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Resumen 

Las constelaciones familiares como herramienta brindan una rica base teórica y un 

creativo abanico de posibilidades que permiten realizar un trabajo psicoterapéutico 

único en los casos de atención a personas que han sufrido un accidente de tráfico grave 

del que se derivan daños físicos, psicológicos y emocionales con secuelas más o menos 

definitivas y un cambio total de sus vidas. 

Nuestra propuesta revisara esta situación traumática y sus secuelas a partir de un caso 

concreto que dará cuerpo a este trabajo, incluyendo aportes fundamentales como son la 

mirada sistémica, transgeneracional y fenomenológica, los órdenes del amor y los 

órdenes de la ayuda que facilitan la imprescindible relación terapéutica, así como la 

primera imagen de partida con la que ir construyendo nuestro mapa de viaje. A esto se 

suma un trabajo para sanar el movimiento de amor interrumpido y tomar a papá y 

mamá, recuperando nuestra relación primera, la más importante, y con ella la fuerza 

para enfrentar situaciones futuras traumáticas sobrevenidas. El proceso se cierra con 

otro movimiento que nos permite aceptar todo tal y como fue y como es, para soltar la 

lucha por aquello que no está en nuestras manos cambiar. 
 

Por último, al tratarse de personas en condiciones físicas y psicológicas en las que se 

hace muy complicado conectar y acompañar con otras herramientas más 

convencionales, utilizaremos la configuración (la imagen) que facilita este trabajo. 

Además, ante la imposibilidad de su desplazamiento, la asistencia se realiza a domicilio 

e incluyendo a la familia cuidadora. 
 

Palabras Clave: 

Constelaciones familiares 

Trauma 

Movimiento de amor interrumpido  

Configuración sistémica 
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1.- INTRODUCCIÓN   

Tal y como comentábamos, las constelaciones familiares brindan un creativo abanico de 

posibilidades que permite realizar un trabajo psicoterapéutico único en los casos de 

atención a personas que han sufrido un accidente de tráfico grave y de sus secuelas. 

Nuestra propuesta revisará esta situación traumática en un caso concreto, aplicando sus 

aportes fundamentales con una atención a domicilio e incluyendo a la familia cuidadora. 
 

Comenzaremos por el encuadre teórico que da cuerpo a este trabajo y que permitirá 

sumar dichos aportes a los de autores especializados en experiencias de trauma y con 

conceptos propios de la intervención psicológica.  
 

Entendemos por un suceso traumático aquel acontecimiento negativo intenso que 

aparece de forma brusca, inesperada e incontrolable poniendo en peligro la integridad 

física o psicológica de esa persona, que se siente incapaz de afrontarlo y deriva en 

consecuencias importantes que suponen un obstáculo en el transcurso de su vida diaria. 

 

Supone un hecho fuera de lo habitual para lo que no se siente preparado/a y que vive 

con intensidad provocando un impacto psicológico importante que conocemos como 

trauma. A partir de ahí la persona se siente vulnerable, insegura de su propio 

autocuidado y también respecto al que pueden ofrecerle otros/as. Se pierde la confianza 

en sí misma, en su mundo tal y como era hasta entonces y en los demás a los que siente 

incapaces de ofrecerle esa seguridad básica que le haga sentir que “no le va a pasar algo 

malo de nuevo”. Este daño psíquico deja una huella psicológica y emocional que 

también va acompañada de expresiones conductuales y fisiológicas. En el daño 

psicológico, a la reacción de sobrecogimiento le siguen las vivencias afectivas 

dramáticas (dolor, indignación, ira, culpa, miedo) y la tendencia a revivir intensamente 

el suceso. 
 

Las lesiones psíquicas agudas posteriores al suceso traumático incapacitan 

temporalmente a esa persona para responder adecuadamente a las demandas propias de 

su vida en los distintos ámbitos (personal, familiar, laboral y social) y pueden mejorar 

con el acompañamiento psicoterapéutico, mientras que las secuelas emocionales 

suponen un daño crónico, una estabilización del daño psíquico que puede llegar a ser 

irreversible en un trastorno de estrés postraumático (TEPT). 

La forma en que una persona enfrenta una situación traumática se puede llegar a 

entender a partir de la vivencia de su primera relación con sus padres desarrollada en la 

teoría del apego de Bowlby. 
 

La experiencia de apego de un niño/a con sus padres marca su forma de vincularse, la 

especial manera de gestionar sus emociones, de establecer relaciones con otros/as, de 

explorar el mundo en el más amplio sentido y de construirse como la persona adulta que 

será.  
 

Cuando esta primera relación no resulta saludable para el niño/a, genera en el adulto un 

patrón relacional que le puede complicar su contacto con otros/as. El vivir esta relación 
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parental de forma insatisfactoria, poco saludable y/o traumática le lleva a esperar que el 

resto de sus relaciones en su futura vida adulta sigan siendo igualmente complejas. Es 

por esto mismo que el tipo de apego que haya desarrollado sea trascendente en el patrón 

a seguir respecto del afrontamiento de una situación traumática posterior. 

El apego inseguro es un factor de inestabiblidad, que puede derivar en diferentes 

expresiones, dificultades e incluso trastornos en la vida adulta de esa persona y requiere 

de acompañamiento terapéutico. 

La situación en la que en la que un niño/a no puede establecer este primer vínculo 

amoroso, emocional y relacional con su padre/madre, o bien, lo ha tenido y lo pierde, 

conecta con lo que, desde las constelaciones familiares, conocemos como “movimiento 

de amor interrumpido”. El niño/a busca a su padre/madre y no los encuentra, no están 

disponibles y se siente abandonado/a, rechazado/a, desamparado/a. Entonces decide que 

es mejor quedarse solo/a, renunciar, no volver a intentarlo, porque el dolor del 

desencuentro es insoportable, como ocurre en el apego inseguro evitativo. También, 

como en el apego, esta ausencia del papá o la mamá tiene diferentes explicaciones 

(enfermedad física, alcoholismo, enfermedad mental, duelo.etc.) que le llevan a sentirse 

incapaz de sostener la demanda emocional de su hijo/a. Tiene una repercusión definitiva 

en la vida adulta de este niño/a y en el resto de vínculos, relaciones y experiencias 

traumáticas que pueda vivir en la vida, algo que ocurre en el caso que desarrollaremos.  

Sin embargo, desde las constelaciones familiares se puede reparar el daño, se puede 

retomar ese movimiento para conseguir que la persona “tome a su padre y/o su madre” 

y con ellos la vida y la fuerza para enfrentar lo que en este momento le toca.  

Tomar al padre/madre es una aportación única y fundamental que abre las puertas a que 

ese encuentro primero, siendo amorosamente recuperado, nos permita enfrentar la 

situación traumática sobrevenida con la fuerza necesaria para esa persona. Esta sería 

una de las aportaciones fundamentales a incluir en el trabajo con personas que sufren 

TEPT por accidente de tráfico. 

El movimiento de amor interrumpido, si es recuperable. Tomar con amor a nuestros 

padres, incluyendo y aceptando todo tal y como fue nos pone en la mejor disposición de 

seguir “aceptando lo que hoy también nos toca”. 

Recuperar este encuentro amoroso hace que también recuperemos “una base segura” 

desde la que enfrentar esta nueva situación traumática, que avive el deseo de quedarnos 

en la vida aunque ya nunca sea igual y permita proyectar el futuro que, necesariamente, 

tendrá que incluir las secuelas. 

Por eso es tan importante sanar el movimiento de amor interrumpido y con él la fuerza 

para la reconstrucción de la persona, no tanto en lo que fue sino en lo que será, sumando 

cada trozo que había quedado desconectado y olvidado. 

Partiremos de un aporte básico de las constelaciones familiares: La madre nos une a la 

vida; el padre al mundo tal como lo conocemos. En el trauma en general, y más 

concretamente en el que nos ocupa relativo al que se vive tras un accidente de tráfico, 

ambos movimientos quedan dañados.  
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Por un lado, se vive una experiencia cercana a la muerte que nos lleva a cuestionar 

nuestros valores fundamentales y prioridades vitales, aquellos que nos construyen como 

la persona que somos. Es como si se diluyeran y se volvieran sensibles a cualquier 

cuestionamiento, ya sea interno o externo, dando paso a una nueva consideración de lo 

que significa nuestra propia vida y muerte.  

Por otro lado, el mundo “tal y como lo conocemos” ya nunca será igual. Se hace 

necesario construir una nueva idea de nuestro mundo personal en la que, antes o 

después, todo volverá a la normalidad aunque ya nunca nada será lo mismo. 

Sería como si, después de la experiencia de un movimiento de amor interrumpido y de 

las relaciones pasadas donde se sintió rechazo/a o la falta de reconocimiento, la vivencia 

traumática del accidente sufrido viniera a destapar todo aquello que nunca se ha 

revisado, dejando a esta persona en una situación límite de desamparo. 

Por tanto, para transitar este momento y enfrentar sus consecuencias, será muy 

importante haber tomado a papá y a mamá y tenerlos integrados amorosamente. Haber 

sanado el movimiento de amor interrumpido nos facilita mantenernos conectadas con la 

vida y adaptarnos a situaciones diferentes, cambiantes y complicadas, siendo esta 

capacidad especialmente importante en lo que se refiere al trauma y sus secuelas, 

incluido el TEPT. 

Además, en el caso que nos ocupa, hay otra secuela sobrevenida de esta situación 

traumática: un síndrome postconmmocional que se expresa a través de síntomas 

somáticos y de alteraciones emocionales estrechamente relacionadas con el  

sobresfuerzo compensatorio y del proceso de adaptación que se intenta realizar ante la 

dramática reducción de su capacidad de procesamiento de información. Las personas 

afectadas por un SPC que consiguen una mejor recuperación psicosocial son aquellas 

que se reincorporan progresivamente a sus actividades previas y emplean estrategias de 

afrontamiento activas destinadas al reconocimiento de la existencia de problemas y al 

desarrollo de modos alternativos de resolverlos. Por el contrario la persistencia de 

síntomas postconmocionales es mucho más frecuente en los pacientes que afrontan los 

primeros meses tras el traumatismo cráneo cerebral (TCE) con un comportamiento que 

tiende a evitar las situaciones problemáticas y a reducir las emociones negativas antes 

que a resolver las dificultades.  

Incluir otro concepto básico de las constelaciones familiares es fundamental en el 

acompañamiento de esta dificultad: “aceptar las cosas tal y como son”. Esto nos permite 

desplegar nuestra capacidad de soltar la lucha por aquello que no está en nuestra mano 

cambiar y liberar nuestra energía para ponerla en lo esencial y sanador que nos ayuda a 

seguir construyendo nuestra vida con todo lo que nos traiga.  

En el caso que nos convoca, esta aceptación incluye un asentimiento esencial que le 

lleva a aceptar que “ya no es la misma” (ni mejor ni peor, simplemente diferente) y 

tomar el riesgo de hacerse “visible” a los demás. Explicar a otros/as el accidente, sus 

consecuencias y su estado general actual desde un lugar de fuerza y no desde la 

debilidad o el victimismo y de esta forma bajar su sentimiento de indefensión y 
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vulnerabilidad en la interacción social, a partir de un mejor entendimiento por parte de 

los/as otros/as respecto de algunas de sus conductas y respuestas emocionales. 

Otras aportaciones muy valiosas en el tema que nos ocupa y avisan del especial cuidado 

que debemos tener en el acompañamiento a personas que han pasado por una situación 

traumática son: 

- cómo se conforma la estructura psíquica de las personas que han experimentado 

traumatizaciones, según el trabajo terapéutico de Ruppert, F. (2012, pp. 4 - 5) 

“Cuando una persona ha padecido experiencias traumáticas, su estructura psíquica 

básica se conforma en tres categorías: partes de la personalidad con estructuras 

sanas, partes traumatizadas de la personalidad y partes de la personalidad que 

representan mecanismos de supervivencia y protección. 

- En lo que se refiere al riesgo de la retraumatización, nos dice Ulsamer, B. (2016): 

“puede darse cuando la persona se siente inundada por sus emociones. Esto no es 

algo bueno y hay que interrumpirlo lo antes posible haciéndole respirar despacio, 

porque seguir puede ser demasiado para ella. También cuando la persona congela... 

vuelven todas las emociones y siente que no encontró el contacto humano que 

necesitaba para sentirse protegida y comprendida.”  

- Otro concepto a considerar es el principio de titración. Ulsamer, B. (2014, pp. 6-7 ) 

“Me parece que los consteladores pueden aprender especialmente del principio de 

titración, es decir, el método de partición, de exigirle al cliente sólo lo que pueda 

elaborar (…). Yo me oriento más hacia las necesidades del cliente, más que a 

ciertas reglas que digan cómo deben desarrollarse las constelaciones. Interrumpo, 

tomo distancia, hago una pausa y todo esto para que la cliente no sea saturada por 

los acontecimientos. Tomo contacto con ella a un nivel igualitario y dejo que ella 

decida cuánto puede soportar (…). Cuando constelo, constelo para el cliente (…)” 

El acompañamiento terapéutico en un TEPT y SPC se ve favorecido por las enseñanzas 

de las constelaciones familiares en lo que se refiere a una intervención ajustada y la 

prevención de la retraumatización. 

Podemos realizar nuestro trabajo desde el encuentro fenomenológico, entrar en contacto 

con la otra persona desde nuestro centro, en el silencio y la mirada, máxime cuando el 

inicio del acompañamiento se produce en una situación en la que los daños físicos no 

permiten ningún otro tipo de contacto. Comenzando con el uso de imágenes que pueden 

ir de menos a más intensidad emocional o complicación relacional. “Levantando” una 

capa o la centésima parte de ella, modulando hasta dónde esa persona puede llegar 

ajustando cada trabajo “a su demanda” y a lo que le es posible en ese momento, 

respetando su tiempo y sus paradas, generando fuerza y sostén. 

Las visualizaciones o incluso constelaciones en la imaginación, en otro momento,  nos 

permiten hacer otras aproximaciones con el objetivo de brindar serenidad y sosiego en 

la evolución y mejoría. Poco a poco podemos entrar en la imagen, su construcción, su 

lectura objetiva desde los lugares ocupados, las miradas observadas, la cercanía o la 

distancia y completando si falta algo. Cuando es posible se empieza a conectar la 
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emoción, poco a poco, contenida, acompañada y respetada en el límite justo. La persona 

siempre tiene la posibilidad de decidir “hoy sí, hoy no”, el tiempo, el tema, etc. En otro 

momento incorporamos el trabajo con muñecos, de las piezas que son menos 

“explícitas” y relajan emoción, de las cartulinas, de los post it y también podemos ir al 

suelo, al espacio, utilizando folios y otros anclajes.  

Cada trabajo lleva al siguiente y a la misma vez que se levantan capas de dolor se 

suman otras llenas de ajuste, orden, reconocimiento, inclusión, aceptación, de imaginar 

un nuevo futuro en construcción. 

La imagen es sanadora e incluye todo el aporte fenomenológico. Se puede llevar hasta 

donde esa persona “rota física y psicológicamente” se encuentra. Montar y desmontar 

cuantas veces sea necesario, volver en otro momento desde la misma configuración, 

hacer sutiles variaciones, convertir en fotos que son talismanes y testigos del recorrido. 

Permite al terapeuta estar atento a la persona con centramiento y entrega y observar con 

más detenimiento las señales que esta puede estar expresando. 

Además, como se hace en el domicilio, las sesiones incluyen a la familia cuidadora que 

tras haber vivido la terrible posibilidad de perder a su familiar, sostiene y acompaña día 

a día a esta persona. Así, a veces,  a imagen es compartida o realizada por cada una 

(cliente y familia) aportando claridad y entendimiento. 

Esta intervención a domicilio con personas que han vivido un accidente de tráfico grave 

y el acompañamiento a sus familias incluyendo los conceptos y la metodología 

desarrollada, ha permitido en menor tiempo un proceso de recuperación con muy buen 

pronóstico, con capacidad para enfrentar las secuelas posteriores con mayor fuerza y 

determinación de mejora. 

 

2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Aclararemos más ampliamente los conceptos teóricos que dan base a nuestra 

intervención. 

2.1.- La Teoría del Apego de Bowlby. 

Bowlby, J., psicoanalista británico (1907- 1990), fue el primero en desarrollar una teoría 

de apego con el objeto de describir y explicar por qué los niños se convierten en 

personas emocionalmente vinculadas a sus primeros cuidadores, así como los efectos 

emocionales que resultan de la separación. 

En la tesis de  (Sanchis, F. 2008 pp15) podemos leer la definición de conducta de apego  

“Bowlby J. (1993) definió la conducta de apego como: cualquier forma de 

comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con respecto 

a otro individuo diferenciado y preferido. En tanto que la figura de apego permanezca 

accesible y responda, la conducta puede consistir en una mera verificación visual o 

auditiva del lugar en que se halla y en el intercambio ocasional de miradas y saludos. 

Empero, en ciertas circunstancias se observan también seguimiento o aferramiento a la 
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figura de apego, así como tendencia a llamarla o a llorar, conductas que en general 

mueven a esa figura a brindar sus cuidados”. 

Por su parte (Gajo, J. 2014 pp. 2) comenta de “Bowlby, J (1977): Lo que por motivos de 

conveniencia denomino teoría del apego es una forma de conceptualizar la tendencia de 

los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas en 

particular y un intento de explicar la amplia variedad de formas de dolor emocional y 

trastornos de la personalidad, tales como la ansiedad, la ira, la depresión y el 

alejamiento emocional, que se producen como consecuencia de la separación indeseada 

y de la pérdida afectiva”.  

También en (Sanchis, F. 2008 pp 20-23) encontramos que “Ainsworth, M. y cols., 

(1978) diseñaron una situación experimental, la Situación del Extraño, para examinar el 

equilibrio entre las conductas de apego y de exploración, bajo condiciones de alto estrés 

(…) El objetivo era evaluar la manera en que los niños utilizaban a los adultos como 

fuente de seguridad, desde la cual podían explorar su ambiente; también la forma en que 

reaccionaban ante la presencia de extraños, y sobre todo en los momentos de separación 

y de reunión con la madre o cuidador (…) En los resultados de la prueba, Ainsworth 

encontró claras diferencias individuales en el comportamiento de los niños en esta 

situación”. 

Podemos distinguir los siguientes tipos de apego que, de forma muy resumida, nos 

interesan en lo que se refiere a nuestro trabajo: 

Apego seguro, en el que el niño/a busca la protección y la seguridad de la figura 

parental y recibe cuidado constante de esta que se muestra disponible y capaz de 

visualizar las necesidades de este/a. De esta forma el niño/a, cuando llora, tiene 

confianza en la disponibilidad, comprensión y ayuda de la figura parental y 

desarrolla un concepto de sí mismo y de autoconfianza positivos sintiéndose 

animado/a a explorar el mundo. Esto favorece que en el futuro se muestre como 

un adulto estable y con relaciones interpersonales satisfactorias. 

Apego inseguro-evitativo, el niño/a se cría en un entorno en el que la figura 

parental deja de atender constantemente sus necesidades de protección. La 

relación se vive con angustia, rechazo y hostilidad, tomando distancia de la 

demanda del niño/a y de su estado emocional. Como consecuencia, este/a no 

desarrolla un sentimiento de confianza hacia sí mismo/a y en el futuro se 

encubre su inseguridad y su miedo a volver a ser rechazado con una tendencia a 

la “autosuficiencia” y frialdad en las relaciones, como si no necesitara a nadie. 

 

Apego inseguro ambivalente, el/la niño/a nunca sabe si la figura parental va a 

estar disponible o no para responder a su demanda dado que no consigue 

mantener una conexión emocional sostenida con su bebé al que, si bien no 

rechaza, tampoco atiende con consistencia. Esta inseguridad hace que la 

presencia del padre-madre no le calme y establece una relación en la que puede 

buscar ansiosamente a su progenitor o rechazarlo con enfado. Desde ahí explorar 

el mundo le genera mucha ansiedad y por esta misma razón le cuesta salir a él.  
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Por último, apego inseguro desorganizado, que deriva de prácticas parentales 

muy incompetentes y patológicas (enfermedad mental, adicciones…). En este 

caso la figura parental ha vivido experiencias traumáticas o pérdidas en su 

infancia que tampoco pudieron ser enfrentadas. Con esta dificultad llegan a la 

crianza,  derivando en que si el niño busca a su progenitor le provoca ansiedad y 

si se aleja lo vive como una provocación a la que responde con hostilidad y 

rechazo. 

 

El niño/a aprende a través del propio proceso de vinculación estrategias de regulación 

afectiva a partir de su mayor o menor cercanía con su figura parental, muy 

especialmente en situaciones estresantes. Cuando esta relación se establece con un 

cuidador no disponible o sólo disponible alternadamente sin que esto sea consistente en 

el tiempo le lleva a un apego inseguro, evitativo o desorganizado. El vínculo pierde 

fuerza y se hace muy complicado para el niño/a la expresión de emociones básicas 

como la rabia o la frustración así como enfrentar el mundo y las situaciones traumáticas 

futuras sobrevenidas. 

 

2.2.- El trauma y sus dimensiones (TEPT) 

Las referencias teóricas relativas al trauma son muy amplias y este trabajo nos 

centraremos en aquello esencial que aumente la comprensión sobre la experiencia 

psicoterapeútica realizada. 

Según el texto “Los sucesos traumáticos” de los recursos digitales de la unidad de 

víctimas de accidentes de tráfico de la DGT “Un suceso traumático es un 

acontecimiento negativo intenso que surge de forma brusca, que resulta inesperado e 

incontrolable y que, al poner en peligro la integridad física o psicológica de una persona 

que se muestra incapaz de afrontarlo, tiene consecuencias dramáticas para la víctima, 

especialmente de terror e indefensión. Además se trata de un suceso con el que una 

persona no espera encontrase nunca porque no forma parte de las experiencias humanas 

habituales.” 

 

Para la OMS, en el CIE-10 (2018), el trauma ocurre cuando: “La persona ha estado 

expuesta a un acontecimiento estresante o situación (tanto breve como prolongada) de 

naturaleza excepcionalmente amenazadora o catastrófica, que podría causar un profundo 

disconfort en casi todo el mundo.” 

 

En el DSM-V (2014) podemos encontrar los accidentes de tráfico graves entre los 

eventos traumáticos, ya sean experimentados directamente como los presenciados. 

 

Los diversos ámbitos de la vida de una persona que ha sufrido un suceso traumático se 

ven alterados (familiar, social, laboral, relacional,etc.) y, cuando esto supone una 

imposibilidad para mantener la normalidad en su vida diaria, se habla de un Trastorno 

de estrés postraumático (TEPT).  
 

El Trastorno de estrés postraumático, de acuerdo al (opus citado, 2014), considera los 

siguientes criterios diagnósticos:  
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A. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en 

una (o más) de las formas siguientes:  

 

1. Experiencia directa del suceso(s) traumático(s). 

2. Presencia directa del suceso(s) ocurrido(s) a otros.   

3. Conocimiento de que el suceso(s) traumático(s) ha ocurrido a un familiar próximo o a 

un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, 

el suceso(s) ha de haber sido violento o accidental. 

4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso(s) traumático(s).  

 

B. Presencia de uno (o más) de los síntomas de intrusión siguientes asociados al 

suceso(s) traumático (s), que comienza después del suceso(s) traumático(s):  

 

1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso(s) 

traumático(s).  

2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o el afecto del sueño está 

relacionado con el suceso(s) traumático(s).  

3. Reacciones disociativas (en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el 

suceso (s) traumático(s). (Estas reacciones se pueden producir de forma continua, y la 

expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente.)  

4. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos 

que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso(s) traumático(s).   

5. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se 

parecen a un aspecto del suceso(s) traumático(s).  

 

C. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso(s) traumático(s), que 

comienza tras el suceso(s) traumático(s), como se pone de manifiesto por una o las dos 

características siguientes:  

 

1. Evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos 

acerca o estrechamente asociados al suceso(s) traumático(s).   

2. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos (personas, lugares, 

conversaciones, actividades, objetos, situaciones) que despiertan recuerdos, 

pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso(s) 

traumático(s).  

 

D. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso(s) 

traumático(s), que comienzan o empeoran después del suceso(s) traumático(s), como se 

pone de manifiesto por dos (o más) de las características siguientes:  
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1. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso(s) traumático(s) (debido 

típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, 

alcohol o drogas).  

2. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los 

demás o el mundo.  

3. Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso(s) 

traumático(s) que hace que el Individuo se acuse a sí mismo o a los demás.  

4. Estado emocional negativo persistente  

5. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas.  

6. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás.  

7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas  

 

E. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso(s) traumátíco(s), 

que comienza o empeora después del suceso(s) traumático(s), como se pone de 

manifiesto por dos (o más) de las características siguientes:  

 

1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o ninguna provocación) que 

se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos.   

2. Comportamiento imprudente o autodestructivo.   

3. Hipervigilancia.   

4. Respuesta de sobresalto exagerada.   

5. Problemas de concentración.  6. Alteración del sueño.  

F. La duración de la alteración (Criterios B, C, D y E) es superior a un mes.   

G. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otra; áreas importantes del funcionamiento.   

H. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra 

afección médica. 
 

Por su parte, la Escala de Gravedad de Síntomas de Estrés Postraumático (TEPT, 

Echeburua y col. 1997), agrupa la sintomatología asociada más común en el trastorno en 

tres grandes bloques:  
 

A.- Re-experimentación del evento traumático 

B.- Incremento activación  

C.- Conductas de evitación y bloqueo emocional  

 

En los casos de víctimas de un suceso traumático en general, y específicamente a las 

que han sufrido un accidente de tráfico grave, es habitual atender las lesiones físicas 

dándose poco valor al daño psicológico.  

 

Sin embargo, el acompañamiento psicoterapéutico desde el inicio consigue disminuir la 

carga emocional y la intensidad de las lesiones psíquicas agudas inmediatas que le 

hacen muy difícil hacer frente a su vida diaria que se ve afectada a todos los niveles, 
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laboral, familiar y social, así como para prevenir las secuelas emocionales crónicas 

como el trastorno de estrés postraumático.  

 

Las secuelas emocionales, al igual que las secuelas físicas, se convierten en “cicatrices 

psicológicas”, resultado de un intento por parte de esa persona de estabilizar el daño 

sufrido. Esto puede derivar en una dificultad sostenida en el tiempo muy difícil, o 

imposible, de recuperar,  quedando como un daño permanente e irreversible respecto a 

su funcionamiento psicológico previo a la situación traumática. 

 

Por último,  también en el texto  “Los sucesos traumáticos” de los recursos digitales de 

la unidad de víctimas de accidentes de tráfico de la DGT comenta que “Desde la 

perspectiva de la víctima, la incapacidad por parte del entorno para comprender la 

situación y ofrecerle reconocimiento y compensación, acaba constituyendo una segunda 

victimización, a menudo más dolorosa que la inicial, que potencia y arraiga el TEPT 

Rodriguez, M.J (2007)”.  

 

2.3.- La estructura psíquica tras una experiencia traumática y los riesgos de 

retraumatización   

 

En el trabajo presentado tiene especial relevancia: 

- la comprensión de la estructura psíquica de la persona con la que estamos trabajando 

después de vivir la experiencia traumática de accidente de tráfico,  

- cuáles serían las partes que la conforman y cómo se relacionan para facilitar su 

integración, 

- evitar la retraumatización y 

- tener en cuenta nuestro lugar en este acompañamiento cuidando que nuestras propias 

experiencias traumáticas no interfieran en el trabajo con personas que han sufrido un 

trauma. 

Siguiendo esta línea destacamos los siguientes autores y aportaciones que hemos tenido 

especialmente en cuenta: 

Para lo que tiene que ver con la comprensión de la estructura psíquica de la persona con 

la que estamos trabajando después de haber vivido el accidente de tráfico, nuestro 

referente es Frank Ruppert y ya fue comentado en el apartado de introducción. 

Otro autor es (Bourquin, P. 2017 pp.1) que al referirse a la integración de experiencias 

traumáticas  nos dice: “Cuando hablamos de la integración de experiencias traumáticas 

que nos han marcado en nuestro camino de vida, nos referimos a un proceso que ocurre 

en cuatro niveles de nuestro ser: el corporal, el emocional, el mental y el del alma. Este 

proceso sanador avanza a su ritmo, a veces de forma simultánea en varios niveles, en 

otros momentos enfocando en un nivel especifico. No obstante, para que la integración 

sea completa es indispensable haber atendido las necesidades de la persona que se 

manifiestan en cada nivel”  
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A lo mencionado se agrega (Bourquin, P. 2013 pp.8): “Poder incluir en el contexto de 

una constelación las relaciones intrapsiquicas entre las diferentes partes del yo de un 

cliente, y no limitarla solamente a las relaciones familiares, ha añadido una nueva 

dimensión a mi trabajo. Este enfoque dobla las posibilidades de la intervención 

terapéutica al abordar tanto el mundo exterior de una persona como su mundo interior. 

A la vez amplía nuestras posibilidades de acercarnos a las relaciones familiares. Y 

facilita al cliente el dejar su pasado atrás y llegar al presente”  

Otra aportación, que enlaza con el trabajo anterior, viene de (Cortés, C. 2017 pp 2-3) en 

lo que significa el modelo de familia interna: “A la hora de entender y acceder a estas 

dinámicas internas encuentro que el modelo de IFS (Internal Family System) es de gran 

utilidad (…). Este modelo entiende estas partes de nuestra psique como 

subpersonalidades, cada una con sus sentimientos, creencias, conductas y habilidades. 

(…) el modelo IFS contempla diferentes tipos de partes internas: Las partes protectoras 

se llaman así porque de hecho su función es proteger al sistema de algo que perciben 

como peligroso o fuertemente desestabilizador. Los directivos realizan más bien una 

función preventiva, su intención es mantener el sistema dentro de un marco confortable. 

Los bomberos entran en acción cuando la desestabilización es inminente o se ha 

producido ya. Las partes exiliadas son partes que han sido relegadas a un lugar profundo 

de nuestra psique, están aisladas para su propia protección y la del resto del sistema. 

Son las partes traumatizadas de la persona o partes que cargan con sentimientos 

profundos de dolor, vergüenza, inadecuación, impotencia, tristeza, etc.”  

Por otro lado, de Bertold Ulsamer también hemos tenido en cuenta lo que tiene que ver 

con la retraumatización y el principio de titración que igualmente fue desarrollado en la 

introducción  

Por último, nos parece interesante tener en cuenta aquello que tiene que ver con 

nosotros mismos y nuestras vivencias traumáticas también de (Cortés, C. 2017 pp. 8) 

“En la exposición al trauma de sus clientes es muy posible que en el terapeuta se activen 

las partes que tengan que ver con sus propios asuntos traumáticos no resueltos (...) Estas 

partes del terapeuta pueden reaccionar de las tres formas en que los humanos 

reaccionamos a la percepción de amenaza: huid, lucha o congelación.”.  

 

2.4.- Traumatismo craneoencefálico (TCE) y Síndrome postconmocional (SP) 

 

En lo que se refiere al traumatismo cráneo encefálico (TCE) tomaremos como guía 

diagnóstica los criterios de (opus citada, 2014) dentro del apartado de trastornos 

neurocognitivos mayores y leves, que a su vez se clasifican en subtipos 

fundamentalmente en base a las entidades etiológicas/patológicas que se sabe o se 

presume que subyacen en el declive cognitivo. Estos subtipos se distinguen debido a 

una combinación del curso temporal, los dominios afectados de manera característica y 

los síntomas asociados. Para determinados subtipos etiológicos el diagnóstico depende 

sustancialmente de la presencia de una entidad potencialmente causal como una lesión 

cerebral traumática, siendo este el caso que nos ocupa quedando centrado en un 

trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a un traumatismo cerebral:  
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A. Se cumplen los criterios de un trastorno neurocognitivo mayor o leve.  

B. Existen evidencias de un traumatismo cerebral, es decir impacto en la cabeza o algún 

otro mecanismo de movimiento rápido o desplazamiento del cerebro dentro del cráneo, 

con uno o más de los siguientes: 

 

1. Pérdida de consciencia.   

2. Amnesia postraumática.   

3. Desorientación y confusión.   

4. Signos neurológicos (p. ej., diagnóstico por la imagen neurológica que demuestra la 

lesión, convulsiones de nueva aparición, marcado empeoramiento de un trastorno 

convulsivo preexistente, reducción de los campos visuales, anosmia, hemiparesia).   
 

C. El trastorno neurocognitivo se presenta inmediatamente después de producirse un 

traumatismo cerebral o inmediatamente después de recuperar la consciencia y persiste 

pasado el periodo agudo postraumático.   

 

A los criterios diagnósticos de (opus citada, 2014) sumaré las aportaciones de (opus 

citada, 2018), más concretamente en lo que se refiere:  

 

F07.2 Síndrome postconmocional  

Este síndrome se presenta normalmente después de un traumatismo craneal, por lo 

general suficientemente grave como para producir una pérdida de la conciencia. En él se 

incluye un gran número de síntomas tales como cefaleas, mareos (en los que suelen 

faltar los rasgos característicos del vértigo), cansancio, irritabilidad, dificultades de 

concentración y de la capacidad de llevar a cabo tareas intelectuales, deterioro de la 

memoria, insomnio y tolerancia reducida a situaciones estresantes, a excitaciones 

emocionales y al alcohol. Los síntomas pueden acompañarse de un estado de ánimo 

depresivo o ansioso, dando lugar a una cierta pérdida de la estimación de sí mismo y a 

un temor a padecer una lesión cerebral permanente. Estos sentimientos refuerzan los 

síntomas primarios y se pone así en marcha un círculo vicioso. Algunos enfermos se 

vuelven hipocondríacos y se embarcan en la búsqueda constante de diagnósticos y de 

tratamientos, y de ellos algunos pueden adoptar el papel permanente de enfermo.  

 

Pautas para el diagnóstico:  

 

Presencia de al menos tres de los rasgos señalados anteriormente. Debe hacerse una 

evaluación mediante exploraciones complementarias (electroencefalografía, potenciales 

evocados del tronco cerebral, técnicas neurorradiológicas, oculonistagmografía, etc.), 

dado que pueden servir para objetivar los síntomas, aunque en la mayoría de los casos 

estos resultados son negativos. Las quejas no son necesariamente debidas a motivos de 

compensación.  

 

Incluye:  

 

Síndrome (encefalopatía) postconmocional.  

Síndrome cerebral post-traumático no psicótico. 
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2.5.- Ordenes del amor y de la ayuda 

 

 De los órdenes del amor: 

 

“Lo más importante que descubrí de lo que separa y lo que une fue que, tanto en la 

familia como en la red familiar, cada miembro tiene el mismo derecho a la pertenencia, 

independientemente de si aún vive o ya está muerto (…) Por tanto, siempre que un 

miembro de la familia o de la red familiar es excluido, apartado u olvidado, la familia o 

la red familiar reacciona como si se tratara de una injusticia grave que reclamara la 

expiación”. Hellinger, B. (1994 pp. 432). 
 

“El que estuvo primero en un sistema tiene prioridad sobre aquel que vino después. Por 

tanto, el primogénito tiene prioridad sobre el segundogénito, y la relación de pareja 

sobre la paternidad. Lo mismo se aplica al sistema familiar. Pero también los sistemas 

entre sí conocen una jerarquía, esta vez organizada a la inversa. El nuevo sistema tiene 

prioridad sobre el antiguo. Así, por ejemplo, la familia actual tiene prioridad sobre la de 

origen. Siempre que este principio se invierte, se fracasa”. Opus citado (1994 pp. 42).  
 

“Los hijos «toman» de los padres (…)Los padres les dan a los hijos lo que ellos mismos 

son, sin poder añadir ni restar nada. Por tanto, los hijos sólo pueden tomar a los padres 

tal como son, sin poder añadir ni restar nada de cuanto recibieron de ellos. Simplemente 

es así, y es totalmente distinto que regalarle a otra persona algo que yo tengo. Eso sería 

lo primero. Ésta es la manera en la que cada uno tiene que tomar a sus padres; y, 

aceptando esta realidad, la persona tiene a sus padres y se siente interiormente completa. 

Opus citado (1994 pp.142). 

 

“Otro descubrimiento muy importante fue que la necesidad de llegar a un equilibrio 

entre el dar y el tomar, entre la ganancia y la pérdida, es tan fuerte que nunca podrá ser 

sobrestimada”. Opus citado (1994 pp. 432). 

 

 De los órdenes de la ayuda: 

 

“1º orden: Uno solo da lo que tiene y solo espera y toma lo que realmente necesita. El 

primer desorden de la ayuda comienza allí donde uno quiere dar lo que no tiene y el otro 

quiere tomar lo que no necesita; o cuando uno espera y exige del otro lo que éste no 

puede dar pues no lo tiene. Esta forma de ayuda es humilde, renuncia a la exigencia y 

también al dolor.” Hellinger, B. (2006 pp.14). 

“2º orden: La ayuda está al servicio de la supervivencia por un lado y del desarrollo y 

del crecimiento por el otro (…)quien ayuda se somete a las circunstancias y solo 

interviene hasta donde estas lo permitan. Esta ayuda es cuidadosa y tiene fuerza. El 

desorden sería cuando la ayuda niega u oculta las circunstancias, en lugar de encararlas 

junto con quien está solicitando la ayuda. Querer ayudar en contra de las circunstancias 

debilita a ambas partes, al que ayuda y al que necesita la ayuda” Opus citado (2006 

pp.15). 

“3º orden: Ante un adulto que acude en busca de ayuda, el ayudador se presenta también 

como adulto y rebate los intentos de ser colocado en el papel de madre o de padre (…) 
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El desorden en la ayuda consiste aquí en permitir que un adulto demande al ayudador tal 

como un niño lo hace con sus padres” Opus citado (2006 pp.18). 

“4º orden: Quien ayuda ve a la persona que pide ayuda como parte de un sistema (…) su 

empatía es menos personal y más sistémica (…) El desorden en la ayuda sería no mirar 

ni reconocer a otras personas decisivas que tienen en sus manos, por así decir, la clave 

para la solución” Opus citado (2006 pp.18). 

“5º orden: Quien ayuda siente amor a toda persona tal como es, aún cuando sea muy 

distinta. De esa manera, le abre su corazón y le da un lugar. Lo que se reconcilia en su 

corazón, también puede reconciliarse en el sistema del/la cliente…El desorden en la 

ayuda sería aquí juzgar al otro” Opus citado (2006 pp. 19). 

 

2.6.- Movimiento de amor interrumpido/Tomar a los padres 
 

 Respecto movimiento de amor interrumpido: 

 

“Aquí se interrumpió un movimiento hacia los padres, y en ese punto frecuentemente 

surgen sentimientos de desesperación, de dolor y, muy a menudo, de rabia, y la 

convicción resignada de que «no sirve de nada.» Para arreglarlo hay que volver a 

aquella situación y posteriormente llevar a término el movimiento interrumpido (…) 

Siempre que alguien fue interrumpido en un movimiento temprano hacia uno de los 

padres, el recuerdo surge una y otra vez (…) En vez de llevar a término el movimiento 

hacia la persona querida, la esquiva e inicia un movimiento circular, alejándose del 

punto de interrupción para después volver a él (…) Pero la solución da miedo. Cuando 

la persona lleva a término el movimiento interrumpido, experimenta un gran dolor. Es la 

vivencia más dolorosa de todas, dado que va acompañada de una sensación de 

impotencia, de una impotencia muy profunda.”  Hellinger (1994 pp. 71).  

 

 Respecto a sanar el movimiento de amor interrumpido y tomar a los padres: 

 

“La persona más idónea para ayudar al niño a llevar a término el movimiento 

interrumpido hacia uno de los padres es la madre, dado que, en la mayoría de los casos, 

el movimiento se dirige a ella. Con niños pequeños, esto aún se consigue fácilmente 

(…) También con un hijo adulto, la madre puede ayudar a llevar a término un 

movimiento interrumpido, cogiéndolo en brazos para así anular las consecuencias de la 

interrupción. Para este fin, sin embargo, el proceso debe transferirse al pasado (…) Por 

este motivo, tanto el hijo como la madre deben convertirse en el niño y la madre de 

entonces, sintiendo como en aquel momento. Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo puede 

darse la oportunidad para unir a los que tanto tiempo estuvieron separados?(...)”. Opus 

citado (1994 pp. 117).  

 

“En el hijo adulto, el movimiento hacia los padres a veces se obstaculiza por el 

desprecio que siente hacia ellos, o por los reproches contra ellos que calla, porque se 

considera mejor o quisiera ser mejor, o porque desea algo que ellos no le dan. En este 

caso, el movimiento hacia los padres debe ir precedido por una profunda reverencia (…) 

Cuando, durante una Constelación Familiar, no se le puede exigir al cliente mismo la 

reverencia ante los padres, o el movimiento hacia ellos, es posible que su representante 
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en la constelación lo represente también en este caso, diciendo y haciendo en su lugar lo 

que sea necesario. A veces, este procedimiento puede ser incluso más efectivo que si el 

cliente lo realiza personalmente”. Opus citado (1994 pp. 118 y 119). 

 

“El movimiento hacia nuestros padres y la reverencia ante ellos se logran cuando, al 

mismo tiempo, este movimiento va más allá de los padres. Al lograrse realmente, se 

experimenta como afirmación consciente de nuestro origen y de sus consecuencias, 

como realización más profunda de nuestro destino. El que, en este pleno sentido, realiza 

el movimiento hacia los padres y la reverencia ante ellos, también puede ocupar su lugar 

de hijo al lado de sus padres, con dignidad y rectitud y a un mismo nivel, ni superior ni 

inferior al de ellos”. Opus citado (1994 pp. 119). 

 

2.7.- Las configuraciones sistémicas, la imagen y otras herramientas  

Las configuraciones sistémicas, la imagen y el resto de herramientas utilizadas en el 

trabajo con María resultan de un gran valor. Para señalar dicha importancia tomamos las 

aportaciones de dos autoras, Ursula Franke y María Colodrón, que entendemos han 

resaltado las cualidades de su uso de una forma muy especial.  

Poniendo en valor el trabajo individual comenta sobre el terapeuta: “Precisamente, en 

constelaciones con anclajes o con figuras resulta posible para el paciente ver a su 

familia desde diferentes ángulos y contemplar la estructura familiar desde diferentes 
aspectos o desde una metaposición, es decir, desde afuera.” Franke,U. (2003 pp.27) 

 

De los diferentes métodos y elementos que se pueden utilizar nos dice: “Existen 

numerosas técnicas distintas para constelar en el marco del trabajo individual(…) 

Cuando se constela con  plantillas de cartón, retazos de fieltro u hojas de papel, el 

paciente y el teraputa ocupan los lugares señalados para obtener más información acerca 

de las dinámicas del sistema familia a través de la percepción del propio estado corporal 

y sus cambios, causados por las intervenciones (…) todos estos diferentes métodos de 

trabajo permiten experiencias de gran intensidad y reconocimiento y son excelentes para 

verificar hipótesis y trasmitir imágenes de solución efectivas (…) estas intervenciones 

podrán adaptarse a las respectivas condiciones de la situación terapéutica y el paciente 

puede pasar de la imaginación pura a los anclajes y la actuación corporal. Opus citada 
(2003 pp.37) 

 

En otro sentido: “Los muñecos en el espacio de trabajo permiten reflejar de manera 

visual y sincrónica, en un momento dado, los Órdenes del Amor explicitados por 

Hellinger. Así, que un miembro del sistema del cliente se encuentre representado o no 

por un muñeco en la primera imagen que configure, puede darnos pistas sobre si este 

miembro está excluido o no (…) La altura de los muñecos representa la edad (…) 

Respecto a la profundidad, y considerando la situación del cliente como referencia, 

generalmente las generaciones previas se colocan detrás, más lejos del cliente, que las 

generaciones actuales, más cerca del cliente en la mesa o espacio de trabajo (…) En 

caso contrario, si el muñeco que representa al padre es un niño y el que representa al 

hijo es un adulto o bien, si ambos están representados por figuras adultas, pero el hijo se 
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sitúa detrás del padre, podemos suponer que existe un desorden en cuanto a los órdenes 

de jerarquía y de intercambio o compensación. La figura adulta o que se sitúa detrás 

suele evocar la idea de un personaje que da, mientras que la figura más pequeña o que 

se encuentra situada delante puede remitirnos a la imagen de alguien que recibe o toma 

más”.  Colodrón, M. (2009 pp. 8 - 9).  

 

Por último, el encuentro mediante la configuración de muñecos abre el espacio para 

sanar: “En muchas ocasiones siento que la herramienta no son tanto mis muñecos como 

el cliente o yo misma, y que el alma del sistema nos “está utilizando” para honrar a un 

excluido, dar paz a un muerto o señalar la necesidad de que tanto dolor no sea en 

vano(…)” Opus citada (2009 pp. 11). 
 

3.- PRESENTACIÓN DEL CASO 

Relataremos el trabajo realizado durante tres años con una mujer a la que nombraremos 

María, de 18 años en la fecha del accidente y con su familia cuidadora.  

 

Las sesiones se han realizado siempre en su domicilio familiar, dadas sus limitaciones 

físicas, evitando de esta manera los desplazamientos y disminuyendo la alteración 

psicológica en un espacio de mayor contención y relajación.  

 

El acompañamiento se inicia poco después de su salida de la UCI y llegada a su casa, 

hasta el alta médica desde la aseguradora y el acuerdo de la indemnización asociada al 

grado de discapacidad reconocida a partir de las secuelas que, previsiblemente, 

quedarán presentes a lo largo de su vida. 

 

La atención psicológica se le ofrece a partir de la gravedad del accidente y sus 

consecuencias físicas que necesitarán de un tiempo largo de tratamiento y 

rehabilitación. 

 

Tres personas más acompañaban a María en el accidente de coche, una de ellas el 

conductor. Ninguna sufre lesión alguna excepto ella, tema importante a trabajar desde el 

principio de su atención.  

 

En un primer momento los daños físicos detectados son los siguientes:  

- TCE con hemorragia subaracnoidea temporal izquierda   

- Hematoma frontal derecho y neumencéfalo  

- Fractura temporoparietal derecha multifragmentada con hundimiento  

- Fractura de esfenoides  

- Fractura de peñasco izquierdo  

- Fractura de órbita  

- Fracturas costales de la 2ª a la 10ª  
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- Laceraciones hepáticas  

- Fractura de ala sacra derecha y rama iliopubiana derecha  

- Fractura de fémur derecho  

- Fractura diafisiaria de tercio proximal de fémur derecho 

María es derivada por la compañía aseguradora a consulta psicológica al presentar 

síntomas como tristeza, irritabilidad, miedo a salir fuera del espacio familiar, a quedarse 

sola o a sufrir otro acontecimiento traumático, junto con inestabilidad emocional y 

malestar psicológico generalizado. Todo ello a partir del accidente sufrido y de las 

consecuencias y limitaciones físicas sobrevenidas.  

La exploración psicológica inicial se centra en aquellos síntomas asociados a los 

trastornos relacionados con traumas y factores de estrés y, más concretamente, en el 

trastorno de estrés postraumático, cumpliéndose los criterios diagnósticos de acuerdo al 

DSM-V. La puntuación específica de las manifestaciones somáticas de la ansiedad en 

un rango de 0-39 fue de 30 de acuerdo a la Escala de Gravedad de Síntomas de Estrés 

Postraumático (TEPT, Echeburua y col. 1997), en una fase aguda en la que destacaban 

las siguientes descripciones que marcan el inicio y desarrollo de la intervención 

psicológica:  

- Recuerdos desagradables y recurrentes del accidente. 

- Sentimientos que aparecen como si el accidente estuviera ocurriendo de nuevo.  

- Malestar psicológico intenso frente a estímulos internos o externos que simbolizan el 

accidente sufrido.  

- Capacidad afectiva limitada.  

- Disminución de su interés por las cosas o de su participación en actividades más allá 

de las dificultades físicas que presenta. Aunque se enmarquen en un espacio temporal 

futuro más o menos cercano.  

- Alta irritabilidad y, en ocasiones, explosiones emocionales que van asociadas a un 

sentimiento importante de frustración.  

- Alerta excesiva y alarma fácil.  

- Preocupación con la idea repetitiva de que vuelva a ocurrirle un accidente.  

-Importante alteración de su imagen corporal (especialmente facial), afectando 

especialmente a su autoestima y autoconcepto. Por ello se niega a ser vista por otras 

personas fuera del ámbito familiar más cercano acrecentando su aislamiento social y 

encierro emocional.  

- Manifestaciones somáticas de ansiedad asociadas al accidente como: respiración 

entrecortada, dolores de cabeza, palpitaciones, sudoración, náuseas, sensación de 

extrañeza, entumecimiento, sofocos, miedo a morir y miedo a perder el control.  
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- Sentimiento de tristeza por todo lo que no puede en este momento vivenciado como 

pérdida de su actividad vital general en todos los ámbitos (educativo, social, relacional, 

afectivo y familiar).  

- Esfuerzo continuo por mantener una distancia afectiva con cualquier estímulo que le 

obligue a conectarse emocionalmente, teniendo como consecuencia la expresión de 

labilidad emocional al no encontrar espacios donde ir descargando sensaciones de 

tristeza, miedo y frustración fuera de su entorno familiar.  

- Sentimiento de profundo enfado con la vida al ser ella la única afectada en el 

accidente.  

La atención ofrecida se ha hecho extensible a toda la unidad familiar al completo. Dado 

que la paciente necesitaba de un apoyo y cuidado continuo por parte de su familia, 

resulta igualmente importante el acompañamiento y contención psicológica de todos 

para que puedan ejercer su labor de cuidadores informales evitando posibles costes 

emocionales que se mantengan en el tiempo. De este modo se pone en valor el aporte 

sistémico de la mirada de las constelaciones y con ello el reconocimiento del efecto que 

el cambio de vida y las consecuencias del accidente de María suponen, a su vez, para el 

resto de la familia. Este movimiento drástico, repentino e incontrolado requiere la 

acomodación del resto de miembros en busca de un nuevo orden para el mejor 

funcionamiento familiar.  

 

En este sentido vemos necesario añadir el genograma familiar así como los 

acontecimientos importantes que van a ser considerados en la intervención de acuerdo a 

la mirada de las constelaciones familiares. 
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Añadimos algunas circunstancias que la predisponen a una mayor vulnerabilidad: 

- La familia es poco extensa y se ve limitada en apoyos internos para sostener las 

dificultades sobrevenidas. 

- Esta misma circunstancia genera un “cierre emocional”, que no es más que un 

intento de cuidarse y hace más difícil la  entrada de otras personas a las que se 

les valora especialmente hasta que consiguen su confianza.  

- En el último año se había producido la muerte del padre de María, después de un 

proceso de cáncer dejando en una situación muy vulnerable al sistema familiar. 

- Los abuelos, de una rama y de otra, son mayores  y requieren acompañamiento y 

cuidados de los que también se hacía cargo la madre de María. 

- La madre de María también está enferma de cáncer y este tema aún no se había 

compartido con ella manteniéndose como un “secreto” en un intento de cuidarla.  

- El hermano de María atrasa su decisión de vivir de forma independiente con su 

pareja para quedarse a acompañar a su madre en el cuidado de María. 

- Las relaciones sociales de la familia en general son bastantes escasas, no se 

puede contar con red de apoyo al verse muy mermada, probablemente, como 

resultado de las diferentes situaciones de enfermedad y pérdida que vienen 

sosteniendo. 

4. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN (poner en relación a los casos presentados con la 

fundamentación teórica y empírica)  

Nos parece adecuado contar este viaje desde las diferentes paradas que fueron 

imprescindibles, las muchas preguntas que se tuvieron que enfrentar, los distintos 

caminos que se transitaron y las infinitas emociones que se vivieron. 

 

Empezaremos por el encuentro fenomenológico, con la posibilidad de entrar en contacto 

con la otra persona desde nuestro centro, en el silencio y la mirada, máxime cuando el 

inicio del acompañamiento se produce desde una situación en la que los daños físicos y 

psicológicos no permiten ningún otro.  

 

Luego fueron posibles las visualizaciones o incluso las constelaciones en la imaginación 

para ir haciendo pequeñas aproximaciones con el objetivo de dar fuerza, serenidad y 

plantar la semilla de una posible mejora.  

 

Poco a poco podemos entrar en la imagen, su construcción, su lectura objetiva desde los 

lugares ocupados, las miradas observadas, la cercanía o la distancia, incluir o mover 

algo si así se sentía, con mucha contención y medida.  

 

Cuando es posible se da más espacio a la emoción, acompañando y respetando el límite 

justo. Ella tiene la posibilidad de decidir “hoy sí, hoy no”, el tiempo, el tema, etc. 
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Más adelante se incorpora el movimiento libre de los muñecos, de las piezas que son 

menos “explícitas” y relajan emoción, de las cartulinas, de los post it, etc. También 

aplicar anclajes con folios y otras modalidades en el espacio. 

Todo ello en un ir y venir de temas que van alcanzando profundidad atravesando capas. 

Lo expresa en distintos momentos, así: “¿Por qué a mí?...Todo lo que no está en mis 

manos resolver y que me hace sentir vulnerable, sin control ni decisión...La rabia, la 

frustración y la culpa, sentir que no puedo seguir porque no hay nada en el futuro que 

me ilusione... Dar tiempo al tiempo…el tiempo de la recuperación y la difícil 

espera…¿hasta cuándo para sentirme de nuevo integrada?...De todo lo malo aprender a 

quedarme con algo bueno...De todo lo que cambio rescatar aquello que me ayuda para 

seguir el camino... Aprender a tomar la ayuda de los demás y agradecer su apoyo sin 

sentir que esto me carga...Aceptar una nueva vida y descubrir sus posibilidades...” 

Las sesiones se hacen en el domicilio y se incluye a la familia cuidadora  que también 

ha vivido la posibilidad de perder a su familiar, que sostiene y acompaña día a día, con 

la que se completa la imagen, se comparte y suma claridad y entendimiento... “Dejar de 

buscar razones a un accidente y poner la fuerza en el camino y en reconocer las 

oportunidades... Aceptar que no está en nuestras manos resolver sus consecuencias, que 

no dependen de nosotros, que están fuera de nuestro control... Aprender a gestionar la 

rabia y la frustración de mi hija, que por momentos se entremezcla con la mía... Manejar 

el tiempo que sea necesario para la rehabilitación y sostener cada parada en el camino...  

De todo lo malo aportar una mirada más serena reconociendo las posibilidades que se 

ofrecen hasta que mi hija pueda por sí sola... Saber cuándo tenemos que ofrecer nuestra 

ayuda y cuándo retirarnos para dejar que la otra se maneje sola, así también ayudamos 

en su recuperación... Aprender a respetarnos y rebajar nuestra auto exigencia porque 

también vivimos las secuelas... Darnos permiso para cuidarnos también a nosotros/as 

mismos/as porque esto también es bueno para nuestro familiar...” 

4.1.- Construyendo la relación terapéutica. El trabajo desde nuestro centro, 

atendiendo a lo fenomenológico. Los órdenes de la ayuda. 

Durante los primeros meses las sesiones con María se hicieron en su dormitorio donde 

pasaba el día postrada y con la atención exclusiva de su madre y su hermano que se 

alternaban para su cuidado y los desplazamientos médicos imprescindibles. 

En aquel momento María apenas hablaba, se sentía muy cansada y era un esfuerzo 

enorme mantener un mínimo de intercambio. Los encuentros variaban entre 20 minutos 

a media hora y luego continuaba con la atención familiar. 

La dificultades físicas y el cansancio psicológico le hacían mantenerse en un medio 

letargo, casi “saludablemente inducido”, que le permitía estar ocupándose de lo mínimo 

imprescindible y sobrevivir atendiendo sus necesidades más básicas. 

En este contexto vital se fragua nuestra relación terapéutica, con lo que esto significa 

dado que “Una relación terapéutica se apoya en un espacio de confianza entre el 

terapeuta y la persona que pide ayuda. Es necesario respetar unos límites y un encuadre 

para que el intercambio se mantenga equilibrado y sanador y él/ella ha de poner el 
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compromiso necesario para recorrerlo. Una vez aceptado el encuadre, comienzan las 

negociaciones de lo que pide y lo que, desde el respeto de los órdenes de la ayuda, 

estamos o no dispuestas a dar. Cuando nos salimos de estos límites y si no somos 

capaces de reajustar pronto, podemos quedar entrampadas en una relación terapéutica en 

la que tanto él/ella como nosotras perdemos fuerza. Se trata de volver una y otra vez a 

nuestro centro y resistir la tentación de ocupar contratransferencialmente el lugar que 

transferencialmente nos propone.”. Basteiro y Gil (2020)  

Para mantenernos en nuestro lugar y cuidar de esta relación terapéutica recurrimos a 

otra aportación de las constelaciones familiares, los órdenes de la ayuda, que permiten: 

“Que nuestra intervención sea buena para la persona, es decir, que le dé fuerza (…) Que 

tenga medida. Nuestro dar encuentra sus límites en lo que la persona esté dispuesta a 

tomar (…) Que respete sus circunstancias y no pretenda ir más allá de lo que estas 

permiten (…) Que reconozca su lugar de adulto/a y permita que tome su 

responsabilidad como tal (…)  Que reconozca y respete su pertenencia a su sistema con 

una mirada inclusiva y amorosa hacia todos sus miembros (…) Los/as clientes siempre 

traen conflictos más o menos reconocidos con otro miembro de su familia y 

escucharemos respetuosamente sin enjuiciar ni tomar partido y dando a todas las partes 

un lugar en nuestro corazón”. Opus citada (2020)  

El acompañamiento de María requiere de otra enseñanza fundamental que deriva del 

trabajo con constelaciones familiares, que es la presencia desde el vacío sin juicio del 

propio facilitador/a.  

Para ello era necesario: 

Procurar a María un tiempo de serenidad y equilibrio, que le conectara con el aquí y 

ahora, sin que necesite otro sitio que no fuera ese breve espacio de tiempo compartido”.  

Promover la conexión y sintonía de ambas a través de una mirada amorosa que incluya 

todo sin juicio y sin rechazo. Todas las emociones que en ese momento de encuentro 

tienen connotación negativa y especialmente, la rabia, el miedo y la tristeza.  

Actuar desde el vacío que abre un espacio ajeno a los propios deseos, cargas, 

frustraciones y emociones, facilitando que se expresen libremente los de María hasta 

que llegue el momento en que ella misma pueda hacerlo de una forma más natural y 

espontánea” 

Sostener, acompañar, contener y facilitar amorosamente todo lo que María necesita 

expresar sin poner límite, juicio o exclusión es el primer trabajo sanador que se 

promueve, donde la narrativa tiene mucha menos importancia que lo fenomenológico y 

el encuentro entre personas que se miran y se reconocen. Donde nos ponemos al 

servicio del otro/a, de lo que necesita, de lo que es bueno para él/ella. 

Estar en el centro y vaciarse de cualquier otra consideración o juicio abre un espacio de 

posibilidades para María en donde no cabe exigencia y esto ya era un alivio en sí 

mismo. El trabajo pendiente y el camino por recorrer, sin pedido, relaja la angustia del 

futuro y la incertidumbre respecto a lo inmediato. No había nada que hacer ni decidir, lo 
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más importante era la mirada y el encuentro en el justo instante para decir sin palabras 

todo lo que siente la mente, el cuerpo y el corazón.  

Esta disponibilidad requiere de un trabajo personal continuo que haga de “auto filtro” 

para poder estar “limpios” para el trabajo con otros/as. Sería imposible el 

acompañamiento de esta experiencia traumática ni de cualquier otra si antes no hemos 

hecho revisión de todo lo que, al menos conscientemente, somos capaces de ordenar. 

Con bastante frecuencia en este encuentro terapéutico podemos descubrir puntos ciegos 

que reclaman nuestra atención para ser resueltos a favor de un mejor acompañamiento 

tal y como dice (Cortés, C. 2017 pp.8)  “En la exposición al trauma de sus clientes es 

muy posible que en el terapeuta se activen las partes que tengan que ver con sus propios 

asuntos traumáticos no resueltos – exiliados – y/o las partes que responden o reaccionan 

a ellos – directivos y bomberos. Estas partes del terapeuta pueden reaccionar de las tres 

formas en que los humanos reaccionamos a la percepción de amenaza: huida, lucha o 

congelación.”  

Nuestra plena disponibilidad se ve seriamente afectada si sentimos el deseo de huir de 

aquello que nos cuenta nuestro cliente para no enfrentar nuestras propias emociones 

derivadas de nuestro trauma al conectarlas con lo compartido. También podemos  pelear 

o enfadarnos en nuestro afán de salvar a nuestro cliente y nuestra frustración dado que 

esto no es posible, no está en nuestra mano, o congelarnos porque nos sentimos sin 

recursos para poder enfrentar la situación traumática del otro/a al no tener resuelta la 

propia. 

Todo esto nos lleva a intentar hacer con el/la otro/a aquello que entendemos que fue lo 

mejor y acompañamos sesgando todo el tiempo lo que realmente está necesitando esa 

persona que solo él/ella sabe. Caemos en una trampa frecuente que nos lleva a pensar 

que la vida y sus acontecimientos solo pueden ser explicados desde nuestra 

comprensión y mirada. Esto mismo no facilita que se amplíe con libertad y confianza la 

mirada del otro/a colocando nuestro sesgos, límites y miedos en las espaldas de las 

personas con las que trabajamos. Por eso, en definitiva, es tan importante estar lo más 

ordenadas posible. 

Nuestra presencia, disponibilidad, contención, nuestro vacío sin juicio y la mirada 

amorosa que lo incluye todo permite el encuentro sanador con el otro/a, centrado en lo 

que tiene que ver con esa persona, libre de nuestras cargas, abriendo un espacio sereno 

que haga posible los cambios que el otro/a desee y necesite, sin prisa y con plena 

atención y conexión con lo que se está dando en ese momento preciso. 

El trabajo siempre necesita contener la urgencia y la angustia familiar que responda al 

primer miedo sufrido tras el accidente y que conecta directamente con la posibilidad de 

haber muerto. Desde estos primeros momentos trabajamos el vínculo terapéutico con el 

resto de la familia, apaciguando la imagen temida de esta nueva posible pérdida. El 

accidente ocurrió, su hija estaba en casa y ahora todos tienen el tiempo necesario para el 

reencuentro y la recuperación, sin prisa, manteniendo la conexión con el ahora, día a 

día, en el presente. 
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En este primer paso utilizar las constelaciones familiares permite organizar la atención 

de la siguiente manera: 

- Primero dedicar un tiempo al propio centramiento, desechando lo innecesario o 

perjudicial para María. Aquello relacionado con emociones o conexiones 

personales y miedos al ver a una persona tan rota y con tantas dificultades. 

- Después el contacto desde la mirada de reconocimiento a María, en un ejercicio 

que se inicia en un espacio interno propio donde la presencia, la sintonía, la 

ausencia de juicio y mirada amorosa permiten decir, sin hablar,“te veo”.  

- Con el tiempo, poco a poco, sin urgencia, sentir que ella puede mirar y 

reconocer, sin hablar, “aquí estoy”. 

- Para seguir afianzando esta relación terapéutica de confianza, que abre un 

espacio sanador, las meditaciones guiadas ayudan a María a conectar con su 

propia imagen, con la María de antes, liberada de las limitaciones actuales para 

poder hacer aproximaciones cortas, poco a poco y cada tanto, a las 

circunstancias, recuerdos, vivencias y consecuencias inmediatas asociadas al 

accidente. 

- Lo primero es respirar, tomando con el aire la vida y aquello que necesita para 

ese preciso momento de encuentro y, luego, soltar en la exhalación todo lo que 

no necesita, interrumpe o carga. Volver a esta primera conexión con la vida en el 

momento en que nacemos y con la primera bocanada de aire. 

- Después llega el llanto, el desahogo, las lágrimas que limpian y relajan. Al 

principio desde el dolor físico y luego desde el dolor emocional. Todo está bien, 

ya nada puede hacerle daño. 

- Al final se presenta una palabra o una sonrisa, según el momento, que hace un 

guiño al siguiente paso, sea pequeño o grande, que lleva al siguiente. 

4.2. La mirada sistémica. Los órdenes del amor  

El permiso implícito de su  madre nos conecta con lo que Tiiu Bolzmann plantea en 

relación a las necesidades psíquicas de las personas que acompañamos: de amor y 

reconocimiento, de sentirse competentes, de que se reconozca el sentido de sus acciones 

en función de la lealtad con su sistema y con sus valores. Desde el principio miramos a 

María con cariño y reconocimiento de su fuerza, valorando su competencia en la vida 

hasta llegar aquí, entendiendo que siguiera amorosamente a su familia, desde su manera 

de hacer y la de su sistema familiar. Este respeto fue reconocido por su madre y, desde 

ella, llega a María dando paso al encuentro psicoterapéutico. 

 

El siguiente paso nos lleva a otros dos elementos fundamentales aportes de las 

constelaciones familiares que fueron igualmente aceptados e incluidos con naturalidad: 

 

La mirada sistémica y transgeneracional: al tratarse de una familia tan pequeña era bien 

entendido el valor de lo que supone aquello que le sucede a uno de sus miembros y el 

efecto que produce en la vida del resto de miembros del sistema. En el cuidado y sostén 
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de sus mayores, en el acompañamiento y la muerte de su padre, en la enfermedad, aún 

no reconocida ni nombrada, de su madre y en su propio accidente que casi la mata y la 

mantiene postrada en una cama.  

 

También se incluyen las ramas familiares de no más de dos hijos con historia de 

enfermedad asociada al cáncer. De cómo se entienden las formas, estilos y maneras que 

venían de más atrás. De los destinos difíciles que a su vez marcan la llegada y crianza 

de los más jóvenes y de sus intentos por hacer algo bueno con sus vidas. 

 

Este punto de partida es intrínseco de las constelaciones familiares y nos acompaña en 

todo el recorrido “Ya desde la primera entrevista con una persona, la vemos incluida en 

un sistema familiar al que pertenece. Aunque solo ella esté sentada frente a nosotras, 

“vemos” a sus espaldas su familia de origen. También nosotras sentimos el 

acompañamiento de nuestros propios ancestros, en un encuentro intersistémico. Como 

terapeutas solo podemos tener esta mirada inclusiva del sistema familiar de la persona 

que consulta si hemos logrado dar un lugar en nuestro corazón a todos los miembros de 

nuestra familia. En caso contrario, esto funcionará como punto ciego en nuestra 

intervención.”. Basteiro y Gil (2020)  

 

Los órdenes del amor enlazan con el concepto anterior y engrosan el cimiento desde 

donde seguir construyendo el trabajo terapéutico. Aún siendo una familia pequeña 

mantienen relaciones seguras y de reconocimiento que aseguran consistencia y valor a 

temas fundamentales que están representados por los órdenes del amor. Valoran la 

pertenencia a este sistema familiar y, más allá de los conflictos, hay un acuerdo claro 

para cuidarse y acompañarse. Respetan a sus mayores y la jerarquía de aquellos/as que 

han llegado antes y reconocen el intercambio amoroso entre lo que dan y toman cada 

uno desde su lugar.  

 

“Al mismo tiempo, podemos ver en su pertenencia a su familia una fuente de fortaleza 

para afrontar sus circunstancias vitales y sus bloqueos, ayudándole a conectar con ella 

para que su vivencia de carga familiar se relativice y alivie… Cuando a través de la 

mirada de los órdenes del amor reconocemos que somos las/os pequeños/as  y que 

resolver esa situación no nos incumbe; podemos conectar con la fuerza que recibimos 

de nuestros antepasados y hacernos conscientes de nuestros recursos para afrontar 

nuestro propio destino(…) Como en una relación de ayuda nadie puede dar lo que 

previamente no ha tomado, trabajar desde esta posición requiere estar bien colocadas 

respecto de nuestro padre y nuestra madre para respetar la grandeza de los padres de la 

persona con la que estamos interviniendo. Los llevamos a nuestro corazón para que 

también él/ella pueda ocupar su lugar de hijo/a y tomarlos tal y como son. (p.ej. el orden 

del amor del amor de la jerarquía: quienes llegaron primero tienen prioridad ante los que 

vinieron después, y existe orden en un sistema familiar cuando cada persona ocupa el 

lugar que le corresponde). Basteiro, S. y Gil,C. (2020)  
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4.3. La imagen como herramienta de sanación. Construyendo la primera imagen 

de la familia 

La imagen como herramienta de sanación resulta muy sorprendente en un mundo donde 

estamos mucho más habituados/as a la palabra en el intercambio relacional y 

terapéutico.  

La posibilidad de utilizar este vehículo de comunicación, encuentro, entendimiento y 

transformación personal ha sido una de las aportaciones más valiosas de las 

constelaciones familiares en este caso concreto. 

El momento vital en el que nos encontramos con María es extremadamente delicado. 

Requiere de sostén, paciencia, respeto de su tiempo y, a la vez, que comience a 

conectarse y comprometerse con su tratamiento (físico y psicológico) de una forma 

activa. Con un “movimiento de ir hacia” una posibilidad de mejora. 

Pensamos que una buena práctica, que viene de las constelaciones familiares, a 

incorporar en el trabajo con personas que han sufrido un accidente de tráfico es el uso 

de las configuraciones sistémicas como herramienta sanadora que aporta sutileza y 

medida en la intervención, respeta los tiempos de las personas con las que trabajamos, 

facilita el movimiento para el cambio y aporta lo indispensable para el proceso 

terapéutico. 

En la maraña del dolor físico y emocional que invaden a María y que interfieren con su 

disponibilidad de energía y atención, la imagen permite el encuentro en un espacio 

fenomenológico de calma, entendimiento sosegado y enorme profundidad que facilita 

sutiles movimientos. Con medida justa en cada momento, abriendo la comprensión y el 

entendimiento profundo. 

La configuración sistémica nos acompaña y facilita la adhesión al tratamiento desde la 

primera experiencia, que resulta sorprendente y conmovedora, abriendo el camino hacia 

la recuperación a través de su aplicación en consulta individual dado que: 

- Las sesiones tienen un espacio temporal muy limitado, sobre todo al principio, 

donde es posible realizar trabajos terapéuticos de gran calado. 

- La comunicación oral, complicada y agotadora facilita la conexión 

fenomenológica.  

- El trabajo con imagen es respetuoso con “el tiempo personal” de María. La 

sesión acaba cuando lo demanda y puede continuar en otro momento por el 

mismo lugar si así se acuerda. 

- La imposibilidad de desplazarse de María no supone ningún límite en la atención 

terapéutica al poder contar, en cada oportunidad, con todos los elementos 

necesarios de enorme riqueza y variedad de las constelaciones para su uso 

individual.  
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- Sirve para dar respuesta a sus dudas, preguntas e inquietudes asociadas a 

diferentes temas desde la comprensión de la imagen y la mirada de las 

constelaciones familiares.  

- Puede experimentar los sentimientos asociados a distintos lugares y sumar la 

experiencia fenomenológica, emocional, corporal y visual para desmontar 

narraciones fijas e ideas limitantes pasadas, presentes y futuras.  

- Mantener un contacto continuo con presencia y entrega, atento a cada reacción y 

cambio sutil liberados de otras interferencias. Contribuye a que María detecte, 

desde muy pronto, la aparición de circunstancias complicadas, resistencias, 

negaciones y zonas peligrosas.  Y a la par conocer como la otra persona 

reacciona de forma muy incipiente previene el desgaste y dolor emocional. 

- La conexión con la imagen, la emoción y el cuerpo desde un lugar de 

centramiento permite desvelar información y abrir el movimiento. Esta 

experiencia ayuda a María a salir del dolor y la molestia física, que le pesa e 

interfiere, para ir al detalle de la imagen y luego ampliar el foco, mirar una parte 

y el todo modulando la intensidad de cada descubrimiento.  

- La posibilidad de modular la intensidad emocional a través de la configuración 

sistémica es fundamental para la intervención en el trastorno de estrés 

postraumático derivado de la experiencia traumática de accidente. Poder entrar 

de una forma medida, cuidada y sostenida es otra de las aportaciones derivadas 

del uso de las constelaciones familiares que será revisada en este trabajo.  

- Para el acompañamiento del síndrome postconmmocional de María, otra de las 

secuelas que hemos abordado desde la intervención terapéutica y a la que 

dedicamos otro espacio más adelante, el uso de la imagen nos permite enfrentar 

algunas de sus consecuencias como son las dificultades en el  aprendizaje y en la 

concentración que conlleva un procesamiento más lento de la nueva 

información, así como problemas con la memoria a corto plazo. 

“Solemos usar un ejercicio muy útil en este primer encuentro. Pedimos a la persona que 

configure la situación en la que se encuentra, con los elementos que intervienen tal 

como los ve aquí y ahora, el cambio que desea y dónde se ubica respecto de ello. 

Utilizamos piezas de cartulina de diferentes colores, formas y tamaños sobre un folio. 

Las piezas pueden representar a la persona, a sus sentimientos, a dificultades en las que 

se encuentra, al objetivo que se persigue, a sus recursos y/o a los obstáculos. También a 

otras personas significativas de su entorno, a los ámbitos en los que desea el cambio o 

cualquier otro elemento que le surja intuitivamente (…) Así es cómo, desde esta imagen 

de partida y, a partir de la conexión fenomenológica, van dándose pasos que llevan a la 

persona a una primera comprensión profunda de lo que quiere plantearse para el inicio 

de su proceso psicoterapéutico.  (…) Desde nuestro rol cualquier pregunta se hace con 

respeto, presentes y en nuestro centro…Vamos compartiendo imágenes internas que nos 

llegan desde la conexión fenomenológica, a veces a través de herramientas simbólicas 

como los cuentos, facilitando la comprensión de lo observado”. Opus citada (2019 pp. 

4-5)  
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Como no puede ser de otra manera la primera imagen es la de su familia actual y la hace 

con post it de colores que en sí mismos son flechas que hacen posible determinar el 

lugar hacia dónde miran. Utilizamos una libreta de notas como campo de trabajo que 

podía poner en su pecho, tumbada en su cama, para que le fuera más fácil pegar los 

elementos y construir la configuración. 

Esta primera imagen tiene una disposición lineal, como un tren con vagones. El primero 

es su padre, seguido de su madre y su hermano, la última es María en un lugar de 

pequeña y a la vez vulnerable con un claro sentimiento de carga.  

A partir de la figura empieza a observar y comparte frases cortas: 

- “papá siempre en la cabeza de la familia, abriendo el camino, tirando de todos, 

con mucho carácter, soltaba todo para afuera…” 

- “luego mi madre, callada, todo para adentro, siempre mirando a papá…” 

- “le sigue mi hermano, se parece mucho a mi madre, él siempre la mira a ella y le 

cuida…” 

- “yo soy la última, todos tiran de mí, soy una carga para todos…siento tristeza, 

culpa y rabia” 

En esta primera imagen llegaban con fuerza y claridad los lugares de cada uno y dónde 

María identifica con claridad el reconocimiento de la presencia de papá a la vez que el 

conflicto, poniendo de manifiesto desde el primer momento un movimiento de amor 

interrumpido que estaba haciendo muy complicada la relación con su padre en un 

momento en el que estaba viviendo su proceso de individuación y que quedó 

especialmente dañado a partir de la muerte por cáncer de este y su duelo complicado. 

La segunda de este “tren familiar”, su madre, se queda “tirando” del resto, aunque en 

una enorme soledad al faltar su compañero de viaje como apoyo fundamental. 

El lugar de su hermano está marcado por su intento de apoyar a su madre, ante la 

ausencia de su padre, ocupando un lugar que tampoco esta ordenado ni le hace bien. 

María se queda la última sintiéndose y reconociéndose una “carga familiar”, como sin 

fuerza ante tanta gente “grande y valiente”. En medio de su propio conflicto con su 

padre que a la vez le hace sentir “mala” porque no puede acompañarlo ni cuidarlo en la 

enfermedad, lo que deja entrever cuánto le duele esa imagen y la despedida de su padre. 

Incapaz, muy comprensible, de enfrentar en ese momento. 

Esta es la imagen de partida desde la que empezamos a incluir los aportes de las 

constelaciones familiares: 

 

 

 

Mamá Hermano María Papá 
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4.4.- Movimiento de amor interrumpido hacia su padre y la mirada de amor hacia 

su madre. 

Nos gustaría empezar haciendo una reflexión que, no dejando de ser obvia, clarifica el 

punto de partida de este apartado. No es necesario en todos los casos de TEPT recuperar 

un movimiento de amor interrumpido puesto que esto va a depender de la propia 

historia de la persona que estamos acompañando.  

Sin embargo, si así fuera como en este caso que nos ocupa, es más que conveniente y 

recomendable trabajar este tema dado que sanar el vínculo con el padre y la madre, 

sanar este movimiento interrumpido, pone en mejor disposición a esta persona para 

enfrentar la situación traumática sobrevenida y sus secuelas, tal y como comentámos en 

la introducción. 

Por otro lado, en los casos en los que no se dé esta circunstancia resulta igualmente 

recomendable un trabajo que lleve al encuentro con papá y mamá, lo que entendemos 

como tomar a papá y a mamá. Incluir a las figuras paternas conlleva un movimiento 

sanador con el que también se toma la vida, la fuerza que viene de ellos, la serenidad 

interna y la apertura de sentirnos ordenados que constituye el cimiento imprescindible 

del trabajoterapéutico que está por venir. 

En el caso concreto que nos ocupa, la vinculación que encontramos en María nos 

conecta con la mirada de amor hacia su madre y un movimiento de amor interrumpido 

respecto a su padre. Haber hecho el camino que lleva a tener incluida a su mamá y 

conocer los efectos que tiene en su vida, máxime este momento concreto de dificultad, 

nos coloca en un buen lugar desde el que poder recuperar este mismo movimiento con 

papá.  

Dicho esto conviene encuadrar el nacimiento de María en la historia familiar y lo que en 

ese momento significa su llegada. 

María nace siete años después que su hermano, de una forma “inesperada”, cuando la 

familia llevaba años constituida, con una base relacional donde cada uno/a conocía muy 

bien su lugar.  

La entrada de María supuso una “crisis”/cambio en el sistema familiar, como un nuevo 

encaje y un movimiento en los lugares y roles hasta ahora desempeñados. A esto se 

suma la vuelta a la ciudad de origen, después de varios años fuera y el cambio de trabajo 

de su padre que le obliga a pasar semanas fuera de casa dándose el encuentro familiar 

sólo en el fin de semana. 

Por tanto la crianza de María queda totalmente a cargo de su madre mientras que su 

padre, con muchas limitaciones en el tiempo de descanso, no esta disponible para esta 

tarea. Además, cuando surgen los tiempos de encuentros familiares es más fácil la 

relación ya conocida entre padre-hijo. Mientras con su hija, a la que miraba con amor, 

se mantiene distante al no estar en el día a día de su crianza.  

Esta circunstancia paterna deriva en un contacto relajado y buscado en respuesta a la 

demanda de un niño de algo más de siete años que le devuelve una mirada amorosa y de 
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admiración y con muchas ganas de encontrarse con su padre. Mientras que en su hija 

veía una “muñequita” con la que resultaba suficiente disfrutar desde el encuentro con el 

resto de la familia y no tanto desde la implicación personal. 

Algunos años después las circunstancias laborales volvieron a cambiar y la 

disponibilidad de su padre aumenta y estará más presente Para entonces el vínculo de 

María con él ya esta marcado por el desencuentro. 

Si bien María fue muy bien recibida en la familia, como un “regalo” algo tardío, nunca 

llegó a tener el vínculo tan anhelado con su padre, que en cambio sí veía en la relación 

con su hermano, quedando este deseo reflejado en su narrativa cuando habla de este 

tema. 

El vínculo creado con su madre fue definitivo y se convirtió en la figura cuidadora 

fundamental donde encontraba sostén, apoyo, cuidado y la confianza para explorar el 

mundo y resolver las dificultades. 

Esta relación con su madre ha sido enormemente consistente e incondicional, lo que 

contribuye a sostener todas sus dificultades, conflictos y límites que forman parte del  

proceso terapéutico y de la rehabilitación física. Para María entender el mundo y las 

soluciones a los problemas que está viviendo pasa por el “filtro” de su madre en la que 

confía de forma definitiva.  

Es por esto que entendemos que en el caso de María su vivencia de movimiento de 

amor interrumpido hacia su padre, asociado a un posible apego inseguro, viene 

acompañada por esta otra de tomar a su madre que le aporta fuerza y seguridad. 

El desencuentro de María con su padre también se hace presente en diferentes contextos 

relacionales y momentos vitales: 

- La relación con su hermano, sin ser “mala”, necesita de mucha contención y 

regulación por parte de su madre, dejando entrever sus diferencias y la molestia 

de María con cualquier propuesta que viniera de su parte dado que siempre lo 

vive con muchos celos. 

- Sumado a lo anterior, María pone mucha dificultad a su hermano respecto a la 

relación con su madre. De una forma más o menos consciente lo deja fuera, no 

le facilita la entrada, le aparta como una “interferencia” y pone todas las 

dificultades posibles acaparando su atención a la vez que manda un mensaje que 

viene a decir “mamá es mía”. 

- En las relaciones de pareja que había mantenido se deja sentir en un lugar de 

dependencia, ella más pequeña buscando el amor, el reconocimiento, cuidado y 

sostén del otro como en un intento de compensar el afecto perdido o de llenar un 

enorme vacío emocional.  

- Esta búsqueda le deja en un lugar de vulnerabilidad y le lleva en ocasiones a 

establecer relaciones de pareja que pueden considerarse “de riesgo”, donde se 
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viven claras manipulaciones, situaciones complicadas de enfrentar y con 

consecuencias afectivas importantes.  

- Las relaciones con el grupo de iguales también son complicadas y se viven con 

dependencia buscando el afecto y reconocimiento y, a la vez, con rabia y 

frustración al no recibir lo mismo que ella sentía que estaba dando (“no me 

miran”, “no me tienen en cuenta”, “yo les cuido más”…). Este fracaso repetido 

también se acompaña de desconfianza dado que en cada experiencia no solo no 

consigue lo deseado sino que siempre termina en una nueva pérdida. 

- La experiencia complicada tanto con pareja como con amigos/as le provoca en 

una dinámica de soledad no buscada, sentimiento de rechazo, frustración y 

enfado que le lleva a pensar que su vida sigue cumpliendo un “antiguo mandato” 

en el que permanece sin salida.  

- También es muy difícil el contacto con la familia paterna que le llega a 

incomodar de una forma muy evidente, al punto de evitar su visita durante 

mucho tiempo, expresando su enfado y rabia, aunque no se entiende con claridad 

a qué responden estos sentimientos. 

- Desde antes del accidente carece de un objetivo claro en su vida, no sabe qué  

estudiar y, de hecho, repite el curso anterior. Se siente perdida, sin decisión o 

energía para enfrentar el futuro formativo y laboral. 

- Recuerda su adolescencia marcada por conductas de rebeldía y conflicto 

continuo con su padre al que no reconoce como “grande”, en desacuerdo con las 

normas que intenta imponerle, saltando sus límites y poniéndolo constantemente 

a prueba. Responde a su padre como si fuera un “extraño” que viene a darle 

instrucciones. Ella no se reconoce en esas formas que le llenan de culpa y  

enfado, en un sistema familiar con poco margen para la conducta fuera de la 

“norma” en contra de la conciencia familiar, aunque fuera un  intento de 

construcción individual.  

- En medio de este contexto relacional su padre se enferma de cáncer. María 

recuerda que le fue imposible “mirar” lo que estaba pasando en su familia y en 

un intento de no conectar hizo todo lo posible por pasar tiempo fuera de su casa 

y lejos de su padre. Reconocer lo que estaba pasando hubiese sido la antesala de 

un acercamiento y encuentro con su padre que no se pudo dar. Volver la espalda 

a la enfermedad, por el dolor que le produce, aumenta la distancia entre ella y su 

padre no siendo posible ni el encuentro, ni la despedida, ni el duelo por su 

muerte. 

Para María, su amor por su madre es su amor por la vida y esto le lleva al máximo de su 

esfuerzo y compromiso, aún después de haber vivido esta experiencia cercana a la 

muerte. Le queda sanar el vínculo con su padre, recuperar el movimiento de amor 

interrumpido para que María tome la fuerza que viene de su relación paterna para 

enfrentar, desde un lugar más completo e integrado, la situación traumática y las 

secuelas derivadas del accidente. 
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La muerte, como imagen temida, es hilo conductor de la experiencia vital propia como 

en el caso de su padre y el de su madre conectados por la enfermedad de cáncer y, en el 

caso de esta última, aún siendo un “secreto” que estaba por desvelar. 

En el momento que su padre se enferma, ella no puede dar espacio y mirada a su 

marcha. Sin embargo, de alguna manera, el accidente y la posibilidad de su propia 

muerte le llevó allí. 

Así llegamos a los primeros trabajos desde la imagen de la familia de origen, para la que 

también incluimos las cartulinas de colores y el papel continuo, trabajando los órdenes 

del amor dando el tiempo necesario para este trabajo. 

Desde ahí pasamos a los muñecos con un trabajo transformador en el que propone una  

imagen de encuentro, su padre grande y ella pequeña  y que es capaz de encajar. 

- Su miedo al pensar en su muerte. 

- Su soledad durante el tiempo en el que suspende su narrativa y se encuentra 

atrapada en su interior, en sus emociones y pensamientos. 

- El alivio que le llega cuando comienza a pensar en él. 

- Su reconocimiento al ser la persona que mejor puede entender lo que le esta 

pasando. 

- La tristeza al ver a su madre y su hermano tan preocupados. 

- Su enfado porque le echa de menos y mucho más cuando se enferma y se 

marcha…que no quiere aceptar lo que esta pasando y cree que no mirando deja 

de sentir…”fui una niña, ahora me siento más grande”. 

- Se reconoce como él en la fuerza y la lucha de pasar un día más en la vida. 

- Lo siente cerca, con ella…que en ocasiones lo escucha y lo ve entre sueños 

diciéndole que la quiere y que esta con ella, que es más fuerte de lo que piensa y 

que las cosas mejoraran. 

- Ahora puede aceptar su muerte, que entiende su grandeza y que no está en sus 

manos cambiar el destino. 

- Hacer todo lo posible por disfrutar de la vida agradecida de todo lo vivido y de 

la familia que tiene. 

- En paz reconociendo que en ese momento no puede mirar, que le duele y le 

enfada mucho y que ahora es más grande y entiende mucho mejor la vida y la 

muerte. 

Este trabajo se hace cuando María se levanta de la cama, unos dos meses después del 

primer encuentro, en el salón de la casa donde están las cenizas de su padre y donde 

seguimos las sesiones hasta finalizar el proceso terapéutico. 
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Son muchos los cambios que se propician, algunos más sutiles que otros, entre los que 

rescatamos: 

- Desde ese momento cada vez que “retornamos a su padre” es para mirarse en él 

desde las cosas que comparte en el físico, en el carácter, en lo emocional, en la 

fortaleza. Lo vive con una sonrisa, llena de amor y serenidad, siempre presente. 

- Empieza a pedir a su madre que le cuente historias de ella siendo pequeña con  

su padre. Del noviazgo de ellos, de los juegos con su hermano y de los 

encuentros familiares.  

- La imagen temida de la muerte y su propia experiencia le llevan a sintonizar con 

su padre y su madre de una forma única en aquello que comparten, como si el 

dolor se transforma en fuerza para tomar la vida. Poco tiempo después su madre  

comparte con ella su diagnóstico de cáncer y María le acompaña a sus revisiones 

médicas por su enfermedad.  

- Comenzar a transitar el duelo “cristalizado” de su padre, envuelto en una enorme 

capa de dolor, le ayuda a enfrentar la situación actual de su madre. Mirando, 

integrando, aceptando y acompañando en todo lo que es posible para ella. Es un 

movimiento de encuentro muy profundo con el que empieza a ocupar otro lugar 

en el sistema familiar pasando, tal y como ella dice, de una “María pequeña que 

no quiere mirar a una María grande que acepta la vida tal y como es”. 

- Se posiciona diferente a sus relaciones de pareja y con el grupo de iguales. Se 

siente acompañada y querida, ya no necesita que este reconocimiento venga de 

fuera porque ya lo siente dentro. 

- También mejora la relación con su hermano. Se acerca a él y agradece su 

cuidado y apoyo y reconoce su esfuerzo al quedarse con ella cuando ya tiene 

planes para independizarse, compartir su proyecto y disfrutar de todo lo bueno 

que la vida le trae. 

- Comienza a hablar de su futuro y de cómo le gustaría que fuera su vida cuando 

se recuperara: volver a estudiar, trabajar, poner la fuerza en un proyecto que le 

de felicidad e independencia. 

- En las sesiones también se notó esta apertura. Desde entonces se permite 

emocionarse, se le ve más relajada, menos contenida y con más confianza para 

compartir sus sentimientos. 

 

María abre muchas puertas cerradas y muchas veces vuelve a  reconocer que de algo tan 

difícil como su accidente y sus secuelas, transforma muchos dolores en fuerza, se 

encuentra con su hermano, mira a su madre y recupera el amor por su padre. 

Desde este trabajo, contando con la fuerza de mamá y de papá, continuamos haciendo 

camino.  
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4.5- Del trauma que divide a la integración de las partes.   

El trabajo con el trastorno de estrés postraumático fue la primera secuela directamente 

relacionada con el accidente de tráfico que afrontamos. 

Las condiciones psicológicas y emocionales de María, además de las descritas en la 

presentación del caso, son un punto de partida que se muestra en: 

 El sentimiento de pérdida de control de su vida, de los acontecimientos y del 

futuro conectado con la vivencia traumática cercana a la propia muerte.  

 El dolor emocional, mucho más intenso y con mayor grado de conciencia a 

partir de su propia experiencia, al revisar sus pérdidas y complicaciones 

familiares. 
 

 La pérdida total de relaciones de amistad y afectivas anteriores al accidente. Esto 

deriva en una profunda tristeza que suele expresar con frases como ”soy 

invisible” “soy una carga para los demás”.  

  

 Sentirse incapaz de cuidar de sí misma y reconocer la necesidad de un 

acompañamiento continuo familiar y profesional.  

 

 Considerar que su cuidado y su proceso de rehabilitación son una carga muy 

grande para su familia cuidadora. 

 Su vulnerabilidad y preocupación por  la idea de “quedarse sola” que se 

convierte en una imagen temida dificultando la construcción de proyectos 

futuros al considerarlos muy difíciles o imposibles.  

 El enfado, la frustración y desgaste emocional al reconocer su vida “llena de 

profesionales” y “vacía de amigos/as”. 

 El aislamiento que le hace vivir este tiempo como una “parada de toda su vida”.  

 La urgencia por vivir experiencias en un intento de compensar las pérdidas. 

 La angustia que le supone todo lo que le queda por resolver y acomodar. 

 Las ideas auto limitantes sobre la “imposibilidad de cambio” y el “miedo” a 

tomar la responsabilidad de promoverlo y fracasar en el intento.  

 Su “deseo de hacer”, también como parte de su proceso de individuación, se 

enfrenta con la limitación de “aún no es posible” dadas sus condiciones físicas, 

psicológicas y emocionales.  

 La falta de confianza, el miedo y el enfado ante cualquier propuesta de objetivo 

futuro que necesitara más tiempo para su recuperación, en contra de la mejora 

inmediata deseada por ella.  
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 La comparación continua con las chicas de su edad que le hace sentir muy 

frustrada, en desventaja y con sensación de pérdida en todas las áreas de la vida: 

social, formativa, lúdico, relacional, afectiva…  

 Poner las relaciones sociales en un lugar central de su vida asociado a 

pensamientos como “sin relaciones sociales no hay vida” o “recuperar sus 

relaciones solucionaría sus dificultades”, propios de un desarrollo emocional 

más cercano  a la adolescencia que a la juventud.  

 Resistencia a seguir asistiendo a las diferentes terapias como vía para llegar 

antes a “normalizar” su vida y el contacto social deseado. 

 Quitar importancia a su malestar o sus dificultades “aparentando normalidad”. 

Esto le produce un enorme desgaste psicológico y pone en riesgo el tiempo, 

dedicación y esfuerzo necesarios para cumplir objetivos de recuperación física,  

psicológica y emocional. 

 Enfado generalizado con todas las personas que le ordenan sus rutinas diarias, 

profesionales y cuidadora, acompañado de ideas como “nadie me entiende”. 

Por último, a nivel familiar existe una gran preocupación por el estado anímico de 

María, su demanda en establecer relaciones sociales que puedan resultar negativas para 

su estabilidad emocional y su compromiso con su rehabilitación, la detección de 

cambios psicológicos y conductuales significativos que le hacen parecer una persona 

“muy diferente” a la que era antes del accidente y el cansancio del proceso de 

tratamiento que supone un gran desgaste ante la incertidumbre respecto a su futuro.  

Desde este contexto continuamos nuestro acompañamiento teniendo muy en cuenta 

todo lo descrito e incluyendo dos aportaciones de las constelaciones familiares respecto 

a la atención de una persona que ha vivido una situación traumática, atender a cómo se 

conforma su estructura psíquica y el cuidado necesario para que no se produzca una 

retraumatización. 

Como venimos comentando, el trabajo desde las constelaciones a través de la 

configuración sistémica permite el cuidado apropiado de María que está viviendo un 

momento muy difícil al que se unen otros previos de su vida igualmente traumáticos. 

Siendo conscientes de la sutileza que requería este acompañamiento, relataremos uno de 

los trabajos realizado en diferentes momentos temporales y, también a propósito, 

desdoblado en tres partes para permitir: 

 Ir haciendo aproximaciones medidas, cuidadas y sostenidas  

 Poder parar en cualquier momento que fuera necesario 

 Levantar finísimas capas evitando la retraumatización 

 Dejar un tiempo de asentamiento para tomar fuerza para el siguiente 
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 Abrir la puerta al encuentro e integración de las partes 

El primero de ellos se realiza con post it de diferentes formas, como flores (utilizaremos 

una estrella en la representación) y flechas, además de unas pegatinas de colores de 

forma circular sobre un folio apoyado en la libreta. Este trabajo se hace cuando María 

aún está en cama sin posibilidad de movilidad.  

Nos parece necesario conectar a María con su realidad actual, tomando su fuerza desde 

la persona que fue hasta allí, conscientes de que se hacía necesario realizar un duelo 

previo que supone despedirse y cerrar una etapa anterior de su vida, para facilitar la 

apertura a una nueva con el grado de ilusión y compromiso que requiere.  

 

La propuesta pasa por ir conectando con distintos momentos simbólicos de María como 

eran “María antes del accidente”, “María ahora”, “María en el futuro” y para los que 

utiliza los post it de colores en forma de flor. 

 

A cada una le puede poner un circulito de color que refleja su estado anímico general 

que asociaba a ese momento y después nosotros colocábamos los post it de flechitas en 

dirección a la flor o hacia afuera con otros sentimientos que vivía más controlados por 

ella de una forma interna, o por otros/as o circunstancias ajenas a su voluntad según el 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz 

MARÍA 

ANTES 

Enfadada 

Nerviosa 

Sonriente 

Tranquila 

MARÍA 

AHORA 

Enfadada 

Contenta 

Asustada 
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Si nos detenemos un poco en lo que se representa de  forma objetiva podemos observar 

que la primera estrella, la que representa a María en el pasado, tiene más conexiones 

emocionales, siendo la más rica en este sentido. El control de las sensaciones más 

bonitas lo sentía dentro (tranquila, feliz, sonriente), mientras que lo menos agradable 

venía de afuera (nerviosa, enfadada) 

En la segunda estrella, María en el presente, son menos las emociones expresadas, 

quedando dos de ellas como en un control interno y divididas por igual en lo que 

significa “socialmente” más y menos agradable (contenta y asustada), mientras que el 

enfado viene plenamente de un control externo y como la emoción única que lo llena 

todo. 

La última estrella que representa a María en el futuro parece transmitir su deseo 

envuelto en emociones (y situaciones) agradables en las que sea ella quien controle todo 

lo que le pasa, que su futuro esté plenamente en su mano. 

Además los circulitos de colores estaban propuestos como una alternativa que incluya 

esta característica ante la imposibilidad de trabajar con muñecos dadas sus 

circunstancias. Nuestra intención era conectar con los colores y su representación, tal y 

como lo comenta (Colodrón, M. 2014 ), que sin ser una regla puede llegar a sugerir 

atributos o rasgos interesantes a tener en cuenta. En aquel momento fueron estos los 

enlazados:  

 El color en el pasado fue el rojo y esto enlaza con una María fuerte, apasionada 

y transgresora. 

 En el momento del accidente se identifica con el color azul que enlaza con la 

carga de familia de origen y la tristeza. 

MARÍA 

FUTURO 

Ocupada 

Sana 

Contenta 
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 En el futuro el color es el verde asociado a personas apegadas a la familia, a las 

tradiciones, amoroso, de confianza y paciente. 

El segundo de los trabajos se hace con los muñecos cuando María ya había conseguido 

levantarse y se desplaza hasta el espacio donde habitualmente realizábamos las sesiones.  

La propuesta pasa por enlazar con las “distintas Marías” que sentía internamente y en la 

medida en que ella las reconoce presentes. Para ello tiene que repartir una medida de 

100, entre cada una el porcentaje en que ella las siente presentes en su vida. 

María seleccionó las más importantes para ella y las representó con muñequitas de 

colores y con post it los porcentajes, quedando de la siguiente manera: 

 Rabiosa 30% 

 Frustrada 25% 

 Triste 20% 

 Ansiosa 15% 

 Descontrolada 5% 

 Fuerte 5% 

Una vez identificadas enlaza con cada una de ellas y, de manera interna, les dice: “ahora 

te veo, te reconozco, eres una parte de mí…voy a escuchar el mensaje que tienes para 

mí y a darme el tiempo y el lugar que necesite para escucharlo”…Con el tiempo 

cambiaron las “Marías” y también los porcentajes de cada una. 

Este trabajo le ayuda con la idea de aquellas partes que nos conforman, que nos hacen la 

persona que somos y que nos acompañan en la vida. También se conecta con esta visión 

libre de juicio en la que ninguna de las “Marías” se considera “mejor/peor” o 

“buena/mala”, porque es más importante conectar con ellas, reconocerlas y tomar 

aquello que tienen para nosotros. 

Para el tercer trabajo la movilidad de María ya está plenamente recuperada y eso 

permite una propuesta más elaborada que se divide en dos partes.  

En un primer momento le propusimos que elabore una configuración donde apareciese 

su parte sana, dañada y superviviente representadas con muñequitas de distintos colores. 

Una vez conectada se le propuso la posibilidad de un movimiento, aunque esto siempre 

estaba dentro de la demanda y disponibilidad de María. Ella hace algunos movimientos 

que fueron acercando a las partes y permitiendo su encuentro, mirada y reconocimiento 

hasta que sintió que cada parte estaba en un buen lugar.  
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A continuación se propuso que pasara la configuración a folios en el suelo donde cada 

uno representa las partes con las que se había trabajado y respetando la imagen final 

anterior. Desde aquí se le pide a María colocarse en cada uno de ellos y conectar con la 

representación de sus partes, pasando por los distintos lugares y por el suyo propio. 

Este trabajo integrador contribuye, entre otras cosas, a reconocer estas partes 

fundamentales, a sentirse más completa, fuerte y grande, mejor preparada para lo que le 

llegue, y en el que puede decirles “todas sois buenas y todo está bien, todas me 

ayudasteis a llegar hasta aquí…os agradezco a cada una lo que me habéis dado y, de 

aquí en adelante, os doy un lugar en mi corazón”.  

Para cada uno de los trabajos hay segundas y terceras partes, dado que esta herramienta 

tiene este valioso regalo que nos facilita volver a ese lugar y profundizar un poco más. 

También nos permite ver los cambios que en la propia imagen y conexión 

fenomenológica se dan y que son referentes del cambio de la persona que está haciendo 

su trabajo. Ambas posibilidades suman fuerza y confianza para continuar el proceso. 

Tal y como decía Ulsamer, B (2016) “Cuando constelo, constelo para el cliente”. Son 

muchos los ejercicios, configuraciones y movimientos sistémicos realizados a lo largo 

de este acompañamiento, cualquier ejercicio que le ayude en ese momento. Sirvan estos 

de ejemplo: 

- cuentos para abrir el corazón y dejarnos sentir,  

- libros que le acercan la experiencia de otras personas puestas a este servicio, 

- ejercicios con cartulinas para conectar que sí era posible el cambio,  

- combinaciones de maderas y post it sobre lo que toma y da en cada momento, 

equilibrando su sensación de ser una carga, 

- imágenes de su yo más pequeña o más grande tomando su responsabilidad, 

- configuraciones desde las que pudo tener enfrente la rabia o el dolor, acompañada por 

su padre y su madre y la vida futura, 

- trabajos fenomenológicos con cojines o folios para explorar su relación de pareja… 

También son muchos los temas trabajados de entre los que destacamos, por su especial 

transcendencia para la mejora de su TEPT, los siguientes: 

 La rabia con la persona que conducía responsable del accidente y el enfado por 

ser la única víctima. 
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 El accidente propiamente dicho, tanto las ideas obsesivas, recurrentes y 

desagradables en torno a ese momento preciso, como el cambio definitivo que 

suponía en la vida. 

 Los miedos y creencias asociados a las consecuencias actuales y futuras. 

 La tristeza, el enfado y la frustración libre de juicio y con contención.  

 Los cambios en la imagen facial y corporal incluyendo las cicatrices.  

 La imagen temida, su miedo a la muerte y la pérdida. 

 El duelo de su padre y las pérdidas sufridas.  

 La frustración ante lo que no puede.  

 La reestructuración del relato del accidente y sus consecuencias. 

 Las ausencias de sus amigos/as, la pérdida de relaciones y el aislamiento social. 

 La relación de pareja, su ruptura y el inicio de otras nuevas. 

 Enfrentar que “ya nada será igual” y que esto “no significa peor, sino diferente”. 

 La despedida simbólica de su vida tal y como era y la incertidumbre de un futuro 

desconocido. 

 El sentimiento de “parada de la vida”, que incluye la aceptación de lo que no 

está en su mano resolver y la decisión de quedarse anclada o seguir adelante. 

 Las demandas externas que la cargan y la alteran emocionalmente, ideas 

circulares, pensamientos limitantes. 

 El ajuste de sus expectativas futuras, reordenar su lista de prioridades tomando 

su responsabilidad en su cuidado físico y psicológico.  

 La aceptación de sus limitaciones y el reconocimiento de sus competencias. 

Mantener una visión realista de sus cambios físicos y psicológicos alejada del 

“victimismo” que la incapacita.  

 El desgaste psicológico ante la exigencia del proceso de tratamiento y 

rehabilitación. 

 La adhesión al tratamiento y agradecimiento del acompañamiento del que 

dispone, por parte de su familia y profesionales, en su tratamiento y 

rehabilitación desde diferentes ámbitos. 



                                                                                          La imagen no necesita palabras 

Página 45 de 60 
 

 Los miedos y dudas derivados del reinicio del contacto social y relacional.  

 La búsqueda de nuevas metas gratificantes acomodadas a la situación personal 

actual.  

 El reconocimiento de cada cosa que consigue hacer y la valoración de todas las 

nuevas herramientas, estrategias, comprensiones, cambios positivos, 

considerándolos aprendizajes psicológicos provechosos que le ayudan en su 

bienestar y su competencia personal. 

 Un mayor control de su vida que incluía la toma responsable de decisiones. 

 Su vuelta a la actividad social y al contacto con el grupo de iguales cuidando la 

exigencia. 

 Cambiar el foco de “lo perdido o me falta” hacia “lo que tengo o  puedo crear”. 

Además este acompañamiento brinda la atención simultanea de la familia cuidadora, 

con la que también utilizamos esta herramienta en diversos trabajos, en ocasiones 

compartidos con María y en otras de forma individual,  permitiéndonos atender: 

 Su incertidumbre respecto a la rehabilitación de María. 

 Su desgaste emocional y angustia ante la inseguridad de su futuro. 

 La aceptación de los cambios psicológicos, conductuales y relacionales. 

 La fuerza para seguir sosteniendo y el valor de su apoyo para conseguir la mayor 

incidencia, frecuencia y mantenimiento de estos cambios observados. 

 La confianza en las posibilidades y capacidades de María. 

 El respeto a su propio proceso de madurez, a los cambios naturales asociados a 

su edad y al momento del ciclo vital de María. 

 El cuidado de la relación familiar, especialmente con su madre, que facilitaba 

poner límite y contener a María en situaciones relacionales o conductuales 

complicadas para las que aún no estaba preparada.  

 Los encuentros familiares como espacio en el que se podían expresar emociones, 

deseos y asumir responsabilidad en las decisiones. 

 Que el acompañamiento familiar no llegara a convertirse en un espacio de 

protección contrario a la autonomía de María.  

 La retirada paulatina del apoyo de la familia para favorecer la toma de 

responsabilidades, decisiones respecto a su día a día y el aumento de la 

independencia personal.  
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Este tiempo es una carrera de fondo, de pequeños logros en el día a día, de trabajo de 

“trinchera”. Cada paso se celebraba y con él la vida que iba volviendo poco a poco y 

con fuerza renovada. Un tiempo de duro aprendizaje para poner en valor el coraje y el 

amor incondicional de la familia. 

Alrededor de cinco meses después del inicio del acompañamiento psicoterapéutico 

volvimos a valorar el TEPT a través de un retest de la Escala de Gravedad de Síntomas 

de Estrés Postraumático con el objetivo de hacer un seguimiento de la sintomatología y 

avances en la intervención con los siguientes resultados:  

 La puntuación específica de las manifestaciones somáticas de la ansiedad en un 

rango de 0-39 fue de 6, con un descenso muy importante respecto a la inicial que 

fue de 30. 

 La puntuación obtenida con respecto a los síntomas asociados al aumento de 

activación estaban justo en el punto de corte, que era de 4, mientras que los 

síntomas de re-experimentación y evitación quedaron muy por debajo del corte. 

 Desaparición de recuerdos desagradables o recurrentes, del malestar psicológico, 

de la limitación en la capacidad afectiva así como de la sensación de alerta.  

 Mejora en el interés por las cosas o en la participación de actividades, mirando 

con más optimismo los planes de futuro y sintiéndose menos irritable.  

 En cuanto a las manifestaciones somáticas de la ansiedad en relación con el 

suceso, hay una mejora considerable en la sintomatología y desaparece de la 

valoración que hace María de síntomas como la respiración entrecortada o 

sensación de ahogo, las náuseas, el entumecimiento o cosquilleo y el miedo a 

morir.  

 Aumento del interés por las cosas, por la participación de actividades y la mejora 

en las expectativas y planes de futuro que le lleva a su vuelta progresiva a 

espacios sociales y relacionales anteriores y nuevos.  

Con todo ello se mantiene el criterio diagnóstico de TEPT, que se considera en una fase 

crónica, si bien los datos objetivos derivan que el funcionamiento psicológico de María 

había mejorado considerablemente y que seguiría, previsiblemente, en esta línea.  

4.6.- Aceptar todo tal y como es abre la puerta al futuro. 

En el acompañamiento de María se han ido atendiendo las demandas más urgentes 

como era el caso de su TEPT y la sintomatología asociada. 

Sin embargo, la mejora física y psicológica dio paso a que se hicieran más evidentes 

dificultades cognitivas, conductuales y emocionales asociadas al traumatismo cráneo 

encefálico (TCE) sufrido en el accidente que derivó en otra de las secuelas importantes 

de María, en concreto, el Síndrome Postconmocional (SP).  

La sintomatología asociada al SP y que fue también atendida viene representada por: 
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- Dificultades en el aprendizaje y en la concentración. Su procesamiento de la 

nueva información era más lento y tenía problemas con la memoria a corto 

plazo. Le resultaba muy difícil memorizar nueva información y su posterior 

recuperación, a pesar de las horas invertidas en esta tarea. 

- Complicaciones en la resolución de problemas y en el razonamiento lógico 

deductivo o en la abstracción. No entendía los ejemplos, comparaciones o 

propuestas de solución ante problemas que se presentan en el día a día y requería 

la utilización de otros elementos (dibujos, esquemas, figuras, etc.) que ayudaban 

en estos procesos.  

- Dificultad para continuar una línea de pensamiento a la hora de narrar 

situaciones vividas. Esto le lleva a utilizar expresiones o comentarios fuera de 

lugar, a tener la “sensación” de no encontrar la palabra adecuada y a no entender 

alguna de las ideas que se le comunican. 

- Presenta complicaciones similares en la escritura, la ortografía y la lectura. 

Necesita de un acompañamiento que le ayude a “interpretar” y entender lo leído 

así como a escribir de una forma ordenada y comprensible.  

- Cambia de tema de conversación al quedarse como perdida, sin el hilo conductor 

o el centro de lo que se estaba tratando. Esto genera extrañeza en ella misma y 

los demás, además de mucha frustración ante una situación que se repite y queda 

fuera de su control.  

- Las conversaciones necesitan frases más cortas y un tiempo pausado, tranquilo y 

sin muchos matices para evitar interpretaciones y que fuera más sencillo 

seguirlas.  

- Presentaba respuestas rígidas, ideas fijas o preocupaciones particulares que 

ponían de manifiesto su dificultad para adaptarse en situaciones diferentes o 

novedosas.  

- Mucha dificultad en la realización de tareas de la vida diaria o de autocuidado 

que necesitan de planificación, iniciación y autorregulación conductual.  

- Desinhibición verbal que le lleva a utilizar expresiones “poco adecuadas” en el 

intercambio social. 

- Apática, sin “fuerza” para iniciar actividades, necesitando de un 

acompañamiento y motivación externa constantes. En cambio, en otros 

momentos resultaba demasiado impulsiva, sin “planificar” los pasos que serían 

necesarios para finalizar la acción, lo que con frecuencia deriva en su abandono 

a no ser que, de nuevo, se le acompañara.  
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- Esta misma impulsividad le lleva a pasar a la acción sin reflexionar previamente  

sus efectos o no tener en cuenta las posibles consecuencias de su conducta 

respecto a otras personas.  

- El esfuerzo que requiere cada tarea le hace estar muy sensible ante las críticas o 

los fallos, a mostrarse negativa ante las nuevas propuestas de actividad por el 

miedo a equivocarse. Cada pequeño fallo le supone una gran desmotivación que 

deriva en un pensamiento de “todo o nada” o “volver a empezar” con mucho 

desgaste psicológico. 

- Sensación de mucha fatiga, desmotivación y dificultades para dormir.  

- Altibajos emocionales producto de su frustración al no conseguir hacer tareas 

que le eran fáciles antes del accidente. Poca tolerancia a situaciones que le 

resultan estresantes, aunque la demanda no fuera especialmente significativa.  

- Irritable e impaciente, con exigencia en las relaciones, con explosiones súbitas 

de enfado o rabietas emocionales propias de una etapa evolutiva más cercana a 

la adolescencia. Cuando desaparecen le dejan con una sensación de tristeza y un 

desánimo muy acentuado.   

Se vio especialmente afectada su integración social y relacional en general: 

 Las actividades de ocio le resultan muy complejas y salir de casa requiere de  

acompañamiento, 

 El contacto con los antiguos amigos que desaparecieron, probablemente porque 

no se entendieron los cambios sufridos por María que le hacían parecer una 

“persona desconocida” y con mucha demanda afectiva  

 Algunas secuelas físicas que eran más evidentes le hacen sentir desconfianza, 

incomodidad e inseguridad bajo la premisa de “gustar/no gustar” o el juicio de 

“ser aceptada/ser rechazada”.  

 Siente mucho miedo de quedarse sola lo que le llevó, en ocasiones, a aceptar 

intercambios sociales poco aconsejables. 

 La posibilidad de establecer una relación de pareja se vio muy afectada, tanto 

por la dificultad de conocer gente nueva como por el mantenimiento de la 

relación 

 Continuar su formación en el mismo nivel anterior al accidente no fue posible. 

María aceptó otras opciones que ayudaron en su reconexión social aunque la 

ponen en un lugar de “desventaja” respecto a sus posibilidades y los proyectos 

formativos que tiene antes del accidente. 
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 Se siente “desvalorizada en el plano social” y “muy diferente” a su grupo de 

iguales, que sólo las personas que han pasado por algo parecido le podían 

entender. Esto dificultaba su identificación y se siente muy desconectada de los 

objetivos, intereses, expectativas o prioridades vitales de los/as chicos/as de su 

edad.  

 Depende de su familia para cualquier actividad lúdica lo que le llevaba a sentirse 

“pequeña”.  

Ha sido fundamental el acompañamiento terapéutico de la familia cuidadora para cuidar 

del vínculo de María y su familia como vehículo facilitador de su rehabilitación y 

sostener el desgaste emocional asociado: 

 Asumir la idea de esta “nueva persona” que necesita de una atención diversa y 

continua por un período largo de tiempo, incluso definitiva en algunos aspectos.  

  El cambio de vida profundo respecto de objetivos, intereses y prioridades por 

parte de su familia.  

 Organizar todos los aspectos de la vida de María de forma pormenorizada, con  

dedicación exclusiva por parte de su madre, como cuidadora principal, en claro 

detrimento de otras responsabilidades personales propias.  

 Coordinar con los distintos profesionales de todas las rutinas establecidas, los 

resultados obtenidos, las propuestas de ajuste, los cambios necesarios para María 

 Convertirse durante mucho tiempo en todas las relaciones sociales y vínculos 

posibles para María “sustituyendo” las que, en condiciones normales, habrían 

estado disponibles (amigos, intercambio social general, espacio de ocio y tiempo 

libre, etc).  

 Mantener el difícil equilibrio entre el cuidado de María y su autonomía para no 

generar un efecto negativo  en su capacidad de mejora física, psicológica y su 

madurez emocional.  

 Respetar las decisiones de María a pesar de la incertidumbre de las 

consecuencias de dichas decisiones, fomentando su responsabilidad y 

reconocimiento como adulta más allá de sus dificultades.  

 Establecer límites claros frente a determinadas reacciones emocionales y 

conductuales poniendo la confianza en que este ajuste era saludable para María y 

su futura relación con otros/as.  

Como hemos comentado en la introducción, partimos de la idea integradora que valora 

la importancia de los mecanismos de afrontamiento sobre el funcionamiento de una 

persona después de haber vivido un TCE, considerando que gran parte de los síntomas 

somáticos y las alteraciones emocionales consecuencia del sobreesfuerzo compensatorio 
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y del proceso de adaptación ante la reducción de la capacidad de procesamiento de 

información.  

Estos trabajos señalan que las personas que consiguen una mejor recuperación 

psicosocial son aquellas que se reincorporan progresivamente a sus actividades previas, 

que emplean estrategias de afrontamiento activas destinadas al reconocimiento de la 

existencia de problemas así como al desarrollo de modos alternativos de resolverlos. 

Sin embargo, la persistencia de síntomas postconmocionales es mucho más frecuente en 

las personas que tiende a evitar las situaciones problemáticas y a reducir las emociones 

negativas antes que a resolver las dificultades.  

Este riesgo en María es mucho más importante dado que ella se siente muy impaciente 

por “normalizar” su vida al mismo nivel que antes del accidente, teniendo como 

consecuencia su resistencia a reconocer y aceptar  las limitaciones que presenta y el 

tiempo de rehabilitación que necesita.  

Esta autoexigencia resulta muy limitante y la deja como en una “foto fija”, complicando 

diseñar nuevos objetivos medidos y cercanos a su realidad personal actual y 

complicando su posible proyecto de futuro.  

Es por tanto necesario revertir este movimiento que, en vez de llevarla hacia su vida 

futura, la deja anclada en su pasado. Al no poder mirar sus limitaciones, tampoco puede 

tomar conciencia de aquello que es necesario cambiar. Pone toda su energía en 

“mantener la imagen” de María del pasado, dejándola sin fuerza para su futuro. 

El trabajo con constelaciones familiares se convierte de nuevo en la mejor herramienta 

con la que poder seguir el acompañamiento de María en este tramo del camino. De 

nuevo la imagen facilita nuestra comunicación a pesar de las importantes limitaciones 

comentadas que derivaban de su SP. También incorporamos la forma especial de 

acompañar que se deriva de esta mirada y que queda evidente cuando:  

Respecto de las dificultades cognitivas asociadas al procesamiento de la información, 

atención, percepción, memoria, resolución de problemas y comprensión: 

 Usamos elementos como dibujos, esquemas, cuentos, figuras, cojines, post it, 

cojines, folios, cartulinas, para elaborar configuraciones y movimientos 

sistémicos aportando apoyo en la comprensión de las explicaciones terapéuticas 

y en las propuestas de solución, a contrastar ideas, integrar diferentes elementos 

de una misma situación, favorecer su abstracción y una visión global del tema 

tratado.  

 Respetamos su tiempo buscando el mejor momento del día en el que la sesión no 

sumara estrés, se evitara la fatiga y en su propio espacio.  
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 Utilizamos en las conversaciones frases más cortas y un tiempo pausado y 

tranquilo, sin muchos matices que requieran interpretación favoreciendo que 

pudieran ser seguidas con menos dificultad. 

 Mantuvimos un feedback continuo con María para asegurar la comprensión y el 

seguimiento de las reflexiones terapéuticas.  

 Dimos el tiempo y el espacio necesarios a cada idea circular o preocupación 

particular, confrontando posibilidades y sondeando respuestas alternativas. 

 Utilizamos cualquier recurso y herramienta que le aporte orden, sostén, 

contención y seguridad en sus actividades de la vida diaria, poniendo cuidado 

para que no tengan un efecto contrario que le lleve a la dependencia. 

 Fomentamos la reflexión y el ensayo de diferentes soluciones asociadas a cada 

problema planteado respetando las opiniones y decisiones de María, entendiendo 

que mantener su responsabilidad y autonomía en su máximo nivel es un objetivo 

fundamental de esta intervención.  

Respecto a sus dificultades emocionales:   

 Reconocimos el esfuerzo realizado para dar fuerza en  la consecución de metas y  

marcar nuevos objetivos motivadores.   

 Enfrentamos la frustración y el miedo a equivocarse, tomando los errores como 

parte del aprendizaje que todos/as hacemos.   

 Respetamos su propio ritmo en las ejecuciones y valoramos que cada problema 

resuelto es un paso hacia delante y abre la puerta a un nuevo reto.  

 Hablamos con claridad y cuidado de las dificultades de María como la adulta 

que es. Bajo este respeto se pueden reconocer otras que dañan su autoestima y 

que son negadas como mecanismo de defensa.  

 Aceptamos las limitaciones y la pérdida de habilidades, que pueden no 

recuperarse o requerir más tiempo y esfuerzo de rehabilitación, reorientando el 

esfuerzo hacia donde es necesario.  

 Acordamos y planificamos con ella sus demandas más urgentes, respetando sus 

decisiones y dejando en María la responsabilidad en las iniciativas que es capaz 

de asumir.  

 Pusimos límites claros cuando su respuesta emocional o conductual estaba fuera 

de contexto, devolviéndole su responsabilidad no permitiendo el uso 

manipulador de sus síntomas.  

 Permitimos su desahogo emocional ofreciendo acompañamiento y contención, 

normalizando los momentos difíciles y fomentando su autovaloración para 

aprender lo necesario para la siguiente ocasión.  
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 Buscamos una medida adecuada en la que sienta que sus emociones estaban 

equilibradas. Que se encuentra en un mejor lugar que le ayuda a recuperar el 

sentido de control de su propia vida y que considera un apoyo para mantenerse o 

volver a su “centro”.  

 Facilitamos que este atenta y reconozca su estado de ánimo, tomando la decisión 

de pedir ayuda y comprometiéndose para seguir las recomendaciones que se le 

ofrecen. 

 Reconociendo y valorando a todas las personas que desde distintos ámbitos, 

funciones, relaciones y vínculos le estaban acompañando en su proceso de 

rehabilitación. 

 Ampliando la mirada respecto a una “realidad utópica” donde parece que sólo  

ella tiene dificultades.  

Respecto a las dificultades para su integración social y vuelta a la formación  

 Reconociendo e incluyendo sus propias habilidades sociales de manera de 

ponerlas en práctica en diferentes situaciones de intercambio con otros/as y  

sabiendo resolverlas.  

 Aprendiendo a resolver conflictos, valorando las razones de la otra persona, 

poniéndose en su lugar y llegando a acuerdos o puntos intermedios de encuentro.  

 Incluyendo la frustración producida al no conseguir objetivos, bajando la 

autoexigencia hasta un nivel de “normalidad personal” en la ejecución de 

actividades y dejando de “compararse con los/as demás” de forma constante y 

dolorosa.   

 Ajustando su respuesta emocional ante la “mirada de los/as demás” en el 

rechazo,  relativizando su importancia respecto a su bienestar.   

 Aceptando que “ya no es la misma”, bajando su sentimiento de indefensión y 

vulnerabilidad en la interacción social, desde la fuerza que le aporta reclamar sus 

derechos.  

 Poniendo límites en aquellas relaciones que no estaban siendo saludables para 

ella.  

 Aumentando su responsabilidad y autonomía fuera del espacio seguro que le 

proporciona su familia.  

 Poniendo cada meta conseguida al servicio de su motivación, seguridad y 

confianza con la que seguir experimentando y abriéndose a nuevos retos y 

conocimientos.  

 Promoviendo y apoyando la planificación de acciones de cara al futuro, 

ajustadas a su situación actual y con la mirada puesta en la mejora.   



                                                                                          La imagen no necesita palabras 

Página 53 de 60 
 

Respecto al acompañamiento a la familia:  

 Reconociendo el acompañamiento familiar como un apoyo “co-terapeútico” que 

sigue las indicaciones ofrecidas con plena confianza y que facilita en todo 

momento la intervención terapéutica.  

 Compartiendo con claridad toda la información necesaria respecto a la situación 

de María, dentro de los límites de su confidencialidad, que ayudara a entender 

mejor las nuevas circunstancias, los cambios que se estaban viviendo, así como 

la previsión futura 

 Manteniendo una vía de comunicación continua con la familia. 

 Permitiendo el desahogo de la familia en un espacio de cuidado, contenido, 

respetuoso, libre de juicio.  

 Aceptando los cambios que se producen en su hija dejando atrás el deseo de que 

vuelva a ser la misma de antes y aprendiendo a convivir con la “nueva María”.  

 Incluyendo todo lo necesario para crear la nueva visión de la vida y proyecto 

futuro. 

 Acompañando el esfuerzo del cuidado durante el largo período de la 

rehabilitación. 

 Acompañando a María sin restarle independencia, atendiendo sus demandas y 

sin eximirla de sus responsabilidades personales.  

 Ayudando a su hija en la toma de decisiones de una forma respetuosa 

favoreciendo su propia autonomía, incluso cuando las decisiones podían tener 

consecuencias negativas. Respetando el tiempo que necesita María para cambiar 

de opinión, confiando en que sería posible y dando la posibilidad a este 

aprendizaje absolutamente necesario para su futuro.  

 Poniendo y manteniendo el límite claro y con firmeza en cuestiones esenciales, 

desde el convencimiento de que es parte del aprendizaje de María, que la 

contiene y le previene de consecuencias negativas actuales y en el futuro.  

 Motivándola a realizar actividades nuevas que la pongan a prueba y le ayuden a 

tomar riesgo y ganar experiencia, de forma autónoma e independiente desde un 

acompañamiento no intrusivo y respetuoso.  

 Entendiendo la respuesta de oposición de María como un mecanismo de 

autocuidado ante la crítica por las posibles equivocaciones y la frustración ante 

el fracaso…“si no hago nada no corro el riesgo de equivocarme”.  

 Respetando el tiempo de María y su capacidad de adaptación, no desde el deseo 

de cómo le gustaría sino desde la aceptación de cómo es. 
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 Respetándola como adulta independiente más allá de las limitaciones que puede 

estar viviendo sin caer en un trato infantil que le reste responsabilidad, 

autonomía e independencia poniendo en juego su rehabilitación.  

Otro aprendizaje, que nos ayuda en estas circunstancias especiales, tiene que ver con 

“aceptar las cosas tal y como son”. Dejar de poner la energía en aquello que no está en 

sus manos cambiar deja libre a María para mirar su vida. Soltar la carga, la resistencia y 

la pelea con el pasado para continuar la lucha en el presente a favor de su futuro. 

Este movimiento incluyó varios pasos que María fue dando en su camino: 

El primero tenía que ver con aceptar que “ya no era la misma”, ni mejor ni peor, 

simplemente diferente. Puede que sea el cambio más profundo y complicado, también 

imprescindible para la mejora de su SP. A veces la aceptación se vive como una 

“rendición”, cuando más bien será volver a redescubrirse como la persona nueva en la 

que se ha convertido. 

Esto nos lleva a un segundo movimiento. Puesto que la vida nos viene a parar sin previo 

aviso y, a veces, de forma repetida en distintos momentos y por diferentes razones, 

queda en nosotros la decisión de quedarnos anclados en ese lugar en el que cambió todo 

o continuar el camino tomando el riesgo que eso conlleve. Respecto a aquello que le 

sucedió no podía hacer nada. Sin embargo, es su responsabilidad responder de una u 

otra manera y esta respuesta sí puede cambiar su vida y su futuro quedando en ella la 

responsabilidad de hacerlo. 

Para esto también fue importante un trabajo previo, el que llevó a María a tomar a su 

familia tal y como era, incluirla en su corazón y, desde ahí, también tomar toda su 

fuerza. Tomar a su familia le permitió ocupar un nuevo lugar en su sistema y, con este 

cambio, un nuevo lugar en el mundo. Cuando se sintió parte reconocida de su familia y 

ocupando un buen lugar, adquirió presencia y fuerza desde la que pudo enfrentar el 

riesgo de hacerse “visible” a los demás, explicar el accidente, sus consecuencias y su 

estado general y, de esta forma, soltar su sentimiento de indefensión y vulnerabilidad en 

la interacción con otros/as.  

Otro movimiento que ocurre está relacionado con el trabajo conectado con el aquí y 

ahora. Con aquello que le ayuda a tomar conciencia, a encuadrarse en lo que le estaba 

pasando en el momento concreto, a no dispersarse, a mantener su energía centrada con 

aquello que está resolviendo, que tiene entre manos, sin permitir que otras cosas le 

inunden y la desborden emocionalmente. Para cada dificultad existe un tiempo de 

dedicación y también de forma ordenada comprendiendo y valorando aquello que le 

ocurre en ese momento presente.  

Lo siguiente fue empezar a valorar el camino. Normalmente nos pasamos la vida 

poniéndonos objetivos para que el deseo y la satisfacción que van unidos a su 

consecución nos motiven en el propio camino hasta conseguirlos. Sin embargo, ocurre 

que cuando el futuro es muy incierto, como pasa con María o con personas que viven 

enfermedades con mal pronóstico, hablar del futuro en vez de ilusionarla le cargaba y 
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no conseguía conectar con su proyección, con su propia imagen llegando a ese momento 

esperado. Esto le genera justo lo contrario a lo deseado: agobio y desesperación. Valorar 

el camino, aquello que le va pasando día a día, le aporta más fuerza y mirar cada tanto 

lo que había podido caminar, los logros conseguidos hasta ahí, le sumaba confianza y 

serenidad. El camino es, al final, la propia vida. Dado que después de alcanzar un 

objetivo siempre nos ponemos otro, disfrutar del camino será aquello que hemos 

conseguido disfrutar en nuestra vida. 

Por último, intentamos buscar un sentido que le dé respuesta. No se trata de buscar 

sentido al accidente, que por eso tiene ese nombre, ni tampoco a sus consecuencias y las 

secuelas que quedarán en su vida. Sería algo con mayor profundidad: que pudiera poner 

al servicio de otros/as aquello que ella ha vivido, ha superado y ha aprendido. María 

encontró su manera de poner al servicio de otros/as su experiencia desde el 

acompañamiento a los/as niños/as, formándose en su cuidado y orientando su 

especialización hacia aquellos/as que tenían dificultades físicas,  psicológicas o 

sensoriales. 

Como en otros momentos, a lo largo de este trabajo, nos gusta compartir un ejercicio, a 

modo de ejemplo, que hemos realizado en este último tiempo con María. La propuesta 

pasa por trabajar tres cuestiones diferentes respecto a su momento concreto de vida. Le 

pedimos que en una hora de papel hiciera tres partes diferentes en las que ponga las 

siguientes palabras Debo/Puedo/Quiero. Para cada espacio toma una muñeca diferente 

que la representa a ella y una madera que simboliza en qué medida siente la fuerza de 

cada concepto. Una vez llegado aquí, lo siguiente es conectar cómo se siente su muñeca 

en cada lugar y con la madera, dejarse sentir y escribir en los post  it una palabra(s) o 

una imagen(es)  que le venga(n) en esa conexión. Después le pedimos que comentara 

qué había sentido en cada lugar y qué le había llamado más la atención o le había 

sorprendido o había descubierto que antes no sabía. Finalmente se le dejó con aquello 

que el trabajo había significado para ella sin hacer ningún juicio o interpretación de lo 

vivido ni compartido.  

En el Debo, María se representa pequeña, de color rojo y con una pieza de madera que, 

además, era redonda. Ella interpreta este lugar no como lo que “debía hacer” sino en la 

literalidad de lo que “debía”. Esto mismo es igualmente simbólico y añade algunas 

palabras de reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que le venían 

acompañando y, muy especialmente, a su familia, envuelta en una energía femenina 

muy amorosa. 

En lo que se refiere al Puedo, su muñequita también era roja de tamaño grande y la 

pieza de madera de tamaño mediano y de forma cuadrada, de energía masculina. En 

cuanto a las palabras, conectó con  “decepción” y “desconfianza” por un lado y con  

“otra mirada” y “otra perspectiva” por otro. 
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Por último, en el Quiero, de nuevo se representó con una muñequita pequeña, esta vez 

de color amarillo, y una pieza también pequeña de forma cuadrada. A esta imagen 

añadió las palabras “confianza”, “diversión” y “ser libre para hacer lo que quiero”. 

Nuestra idea pasa por incluir las distintas aportaciones comentadas anteriormente y para 

ello: 

- se vuelve a utilizar la imagen,  

 

- se incorporan diferentes elementos que ayuden en la configuración, 

 

- colocando a María en su momento presente,  

 

- reconociendo sus propias limitaciones desde la aceptación sin carga, 

 

- con presencia y responsabilidad respecto a sus decisiones de vida, 

 

- y, todo ello, desde una conexión fenomenológica. 

 

4.7.- La nueva vida que lo incluye todo 

El compromiso de María con su rehabilitación y el apoyo y reconocimiento familiar 

constante han sido decisivos para poder concluir este trabajo terapéutico.  

Hemos puesto mucho cuidado en la relación terapéutica con María que permite 

mantener esta relación desde el respeto, el límite claro, el sostén emocional, la confianza 

en que se podía mejorar y, necesariamente, desde la aceptación de que nada volvería a 

ser como antes.   

La relación y coordinación con la familia en general y especialmente con su madre, 

como principal cuidadora de María, ha sido un valor añadido, un sostén entre sesiones 

que ha sumado estabilidad y continuidad en el tiempo a nuestro acompañamiento. 

Sobrepasado el momento de indecisión respecto al compromiso con su rehabilitación y 

el enfado con lo ocurrido, llegó la aceptación del cambio y la valoración de todo lo 

aprendido, siendo entonces cuando toma conciencia de la “obligada madurez” que ha 

alcanzado. Se descubre como una persona que valora mucho más a quien le acompaña, 

a su propia familia, las relaciones de amistad, su propio tiempo, los proyectos posibles y 

la vida al completo. Un cambio definitivo por el que, viniendo de una situación 

traumática en la que podía haber muerto, ahora se permite construir su futuro.  

Se plantean posibles metas y objetivos, se dan pasos hacia logros importantes entre los 

que nos gusta destacar:  

- Las sesiones llegaron a ser muy fluidas, con mayor duración en el tiempo. 

Utilizando la palabra en el intercambio y con la imagen, ganó en complejidad, 

profundidad de entendimiento y reflexión.   
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- Consiguió una mayor agilidad mental y capacidad comprensiva.  

- Enfrenta todas sus emociones, tanto las más agradables como las más difíciles.  

- Consigue ser generosa con ella y respetuosa con su propio tiempo, aquel que 

necesita para realizar las actividades, sin sentirse mal o insegura. 

- Puede tomar y agradecer las recomendaciones profesionales y de su familia 

valorando este cuidado y acompañamiento 

- Disminuye su sentimiento de frustración al reconocer y aceptar sus limitaciones. 

Ahora las puede integrar valorando lo mucho que ha conseguido mejorar y la 

fuerza con la que cuenta para continuar.  

- Recupera  el control de su vida, de sus decisiones en el día a día y respecto a su  

proyecto futuro que ahora puede mirar con menos incertidumbre.  

- Es capaz de pedir ayuda desde el registro consciente de cómo se encuentra en 

cada momento y sin sentir que esto la deja en peor lugar o le resta en su proceso 

de mejora.   

- Se siente más madura, con aspiraciones, objetivos de vida, prioridades y 

proyectos diferentes a los de su grupo de iguales, sintiendo que esta madurez 

también era resultado de la experiencia vivida y de este tiempo de recuperación.  

- Ya no esta tan enfocada en el exterior y en la exigencia social. Deja de poner 

tanto esfuerzo en “ser normal y estar incluida” respecto a un grupo relacional 

para dedicar más energía “a sentirse bien y reconocida” desde otros lugares de 

más fuerza para ella. 

- Toma sus propias decisiones poniéndose en su lugar de adulta responsable de su 

vida, también respecto de las consecuencias de aquello que “hacía o dejaba de 

hacer”. En este mismo sentido, puede decidir no hacer una actividad sin que esto 

suponga un grave riesgo de abandonar su rehabilitación o el cuidado de su salud.  

- Registra las relaciones o actividades poco saludables o que le producen 

sobrecarga y consigue ponerles límite y soltarlas antes de que le provoquen 

desgaste emocional.  

- Continua viviendo altibajos emocionales aunque ya no tan acentuados, con  

menor duración y más rápida resolución.  

- Reivindicaba su lugar en todos los espacios relacionales, incluida la familia, y 

los derechos y obligaciones que se derivaran de ello. Incluso frente a personas 

con autoridad. De forma asertiva, con respeto, autocontrol, serenidad, confianza 

y fuerza.   

- Se permite conectar con otras personas que han vivido momentos complicados 

de vida o que sufren discapacidades, lo que le lleva a plantearse la idea de poder 

realizar su actividad profesional orientada a este campo. 
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- Consigue realizar dos cursos de formación y su periodo de prácticas en los que, 

aunque con acompañamiento, superó todas y cada una de las actividades y 

evaluaciones, siendo de gran valor terapéutico y rehabilitador, con efectos muy 

positivos  en lo cognitivo, emocional y para su integración social.  

- Siente que, a pesar de todo, la vida le ha dado una nueva oportunidad para cuidar 

sus vínculos de una manera que antes no era posible. Ahora mira con otros ojos 

desde otro lugar, otro nivel de conciencia. Un amor de adulta, un entendimiento 

sin juicio, con respeto y agradecimiento a aquellos/aquellas que quiere y 

participan de su vida. 

A fecha de fin de este acompañamiento terapéutico, María está iniciando su trabajo en 

una guardería que atiende a niños/as, algunos de ellos/as con discapacidad física, 

psíquica o sensorial.  

En honor a esta experiencia de un valor profesional y personal incalculable, nos gusta 

añadir una última reflexión en cuanto a los límites de una persona. Fueron muchas las 

veces que la propia María y su familia nos preguntaron hasta dónde podía llegar su 

recuperación y en todas las ocasiones reconocimos nuestra ignorancia. ¿Quién es capaz 

de poner límite a la fuerza, a la voluntad y el deseo por superar una situación traumática, 

de reconstruir y transformarse en una persona diferente, incluso desconocida, que nos 

regala un futuro inesperado en el que ponemos, al servicio de otros, el dolor sufrido? 
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