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LAS INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS 

Desde el Enfoque Holístico Centrado en la Persona 

Autor: Lic. Andrés Sánchez Bodas * 

Cuando nos referimos al modo de implementar nuestra tarea como profesionales 

de la ayuda “psi”- Counselors y Psicoterapeutas, nos encontramos ante un qué 

y un cómo  lo hacemos,  o sea, estamos intentando descubrir cómo intervenimos, 

cuál es la  manera más conveniente, y con qué y cuáles recursos. 

Desde nuestro enfoque fenomenológico relacional integrativo (Holístico 

Centrado en la Persona) se nos hace ineludible explicitar niveles de procesos de 

intervención con recursos verbales, imaginarios, psicodramáticos corporales y 

artísticos.  Dada la hipótesis central de la no-directividad, como postura 

ideológica en el encuentro profesional, estos niveles los vamos ordenar, desde 

los de menor nivel de dirección, hacia aquellos de mayor dirección.  

Debo aclarar aquí, que me he basado en aportes del colega Allen Ivey1, en tanto 

me han facilitado, desde mi perspectiva, dar mi propio modo de presentar como 

intervenir, cuando se está facilitando un proceso de ayuda “psi”. 

La comprensión de mi ideario, insisto, se sostiene en las ideas de no-directividad 

y escucha activa de índole fenomenológica, y si éstas no están instaladas como 

cosmovisión y quehacer del terapeuta, y no se trasladan a la relación de 

encuentro terapéutico, lo que sigue a continuación, no tendrá valor. 

Sólo podrán coincidir o acercarse, aquellos que hayan internalizado que lo que 

ayuda y facilita, es el mutuo compromiso de las partes. Será de valor para 

aquellos que compartan mi posición ideológica que sostiene que  el  proceso 

será direccionado por el que consulta, facilitado por profesional consultado, hacia 

la toma de decisiones, cambios y transformaciones que resulten de valorarlas 

como posibles y positivas para él. 

Por otra parte, eso basa la idea de sostenerse en la descripción fenomenológica, 

en donde las intervenciones, deben estar al servicio de ella. 

Esta descripción, remite a la intención de abstraerse lo más posible, de 

significados preestablecidos, basados en sus posiciones teóricas, inevitables, 

que posee el profesional. 

                                                           
1 Allen Ivey. Diplomado en Counseling Psicológico. Profesor Emérito en la Universidad de Massachusset 
y profesor de Counseling en la Universidad de Tampa. Ha escrito más de 40 libros y 200 artículos, entre 
los que se encuentran  “Counseling and Phychotherapy”; “Microcounseling”; “Intentional Interviewing 
and Counseling”. 
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Directamente vinculado a los antes expuesto, está la noción de no- directividad, 

que no implica no tener una dirección, sino que esta debe emerger de la relación 

quiasmática consultante consultado, que implica que toda propuesta que hace el 

profesional surge del “entre” que se genera entre ambos. Un “entre”, un cruce de 

experiencia cognitiva sentimental compartida, basada en un marco actitudinal 

empático, incondicional, autentico y congruente. Espacio de ayuda dispuesto 

hacia una relación, que inevitablemente comienza siendo de poder por parte del 

profesional, que se supone posee el saber hacia un desprendimiento paulatino, 

con la convicción que el que más sabe de sí mismo es el consultante. La tarea 

es ayudarlo a que se haga cargo de ese auto conocerse, generando un vínculo 

que promueva un acercarmiento a su sabiduría organísmica. Desde allí se 

trabaja para compartir ese mutuo saber en el marco de la empatía 

vincular/relacional.  

Desde este marco, el relato que elige exponer el consultante, acto que conlleva 

darle también su significado, implica que nosotros como profesionales, tengamos 

que a su vez seleccionar desde la comprehensión empática cómo intervenir, 

desde nuestro propio proceso de significar, en la búsqueda de significaciones 

que entramen a ambas partes. 

Cuando digo acto de significar, propio de lo humano que somos, en tanto seres 

que percibimos, entiendo que al hacerlo se producen algunas instancias: 

1- Proceso de la consciencia que da un significado. 

2- El hecho que intencionalmente se significa. 

3- El significado en sí mismo que aparece, desde el consultante en el relato 

ante nosotros. 

4- La significación que le damos al significado dado. 

5- La intervención que brindamos. 

6- La resonancia que se da en la relación. 

7- El chequeo compartido, que surge en la mutualidad. 

8- El encuentro con el compartir la mutua percepción, de aquello que 

estamos trabajando, que lleva de las resonancias de cada uno hacia una 

consonancia, que facilita una exploración terapéutica, hacia la apertura 

perceptual del consultante. 

Pasos de un proceso, donde esta posición posibilita transitar hacia un encuentro, 

donde se hace quiasma/entrama la mutua descripción, de lo que acontece en 

ese vínculo de ayuda. 

En ese camino, pueden observarse posibles niveles de intervención, que se 

ajustan a distintas circunstancias de la relación de ayuda.   De respetarse el 
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fondo de lo planteado, aunque se hagan figura algunas intervenciones que 

parecen “violar” el paradigma del cual hablamos, no lo hace, si podemos tener  

en claro, que ellas implican ir: 

1- Desde la dirección de la no-directividad. 

2- De esa base no-directiva, se van haciendo más directas las 

intervenciones. 

3- Del estar centrado en otro (de A a E), hacia más centrado en el yo del 

terapeuta (C a L), en tanto este es parte del vínculo de ayuda. 

4- En la entrama entre niveles, se juega el espacio NOSOTROS, desde mi 

concepto de empatía vincular (el otro consultante, el yo del terapeuta, el 

nosotros de las intervenciones fenomenológicas relacionales 

integrativas). 

5- El ofrecer los recursos/intervenciones, deben partir, del  haber generado 

el nivel máximo de escucha no-directiva, y del  sostenerse en la empatía 

vincular, y en la descripción. Siendo estas intervenciones, una facilitación 

de apertura. 

 

 

NIVELES 

 

A-  ATENDER/ESCUCHAR/ESTAR PRESENTE 

Estamos ante un nivel de ubicación, de una escucha activa centrada en el 

otro, lo más desapegada posible del propio yo del terapeuta y que deberá 

sostenerse como base de todo el proceso, como el basamento de un edificio, 

que luego por más que se le sumen otras estructuras, éstas, no deben violar 

ese sustento. Condición desde la cual, se puede decidir estratégicamente 

alejarse un poco, pero no tanto como despegarse de la misma, so pena de, 

ni bien ni mal, ser consciente de que se pasa a otro paradigma. 

 

B-  PARAFRASEAR/HACER ECO 

Se trata de las primeras respuestas verbales, que se ofrecen a modo de 

sostén de la descripción, que van emergiendo en las entrevistas/sesiones. 

 

C-  REFLEJAR/RE FORMULAR   

• Reflejos Simples 

• Reflejos de sentimientos 

• Reflejos elucidatorios 

• confrontaciones fenomenológicas de la percepción  

• chequeos perceptuales verbales. 
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Estamos, ante el principal aporte metodológico de índole verbal, que nos legó 

Carl Rogers. Niveles de acercamiento y respuestas, que van facilitando al 

que consulta, aproximarse de modo abierto y profundo a sus propias 

percepciones. 

 

Recursos verbales, que se sostienen en el marco actitudinal, que el autor 

propone para el terapeuta, y que como es bien sabido remite a:  

• La Comprehensión Empática 

• La Aceptación Incondicional 

• La Coherencia/ congruencia 

Triada relacional imprescindible, para que emerjan respuestas simples, que 

acompañan el discurso. Respuestas que aluden a sentimientos implícitos y 

asociaciones con aquello que está siendo dicho, y que puede ser útil integrarlas 

en un hoy, de lo que se está compartiendo, para favorecer la incorporación 

cognitivo experiencial, que abra la percepción, del que consulta. 

 

D-  PREGUNTAS ABIERTAS 

Momento, en donde surge una necesidad, que tiene el profesional de ayudar, 

a entender lo que se está planteando, y prefiere que sea el consultante el que 

lo devele, de allí surge una pregunta, que abre una incógnita y que no implica 

respuesta por si, por no, o por algo definido. Si se quisiera ejemplarizar, diría 

que tiene la esencia de: ¿es algo así como? y que abre al continuar la 

exploración. 

 

E- PREGUNTAS CERRADAS 

Estas si, son preguntas concretas, que apuntan a discriminar más 

claramente, la descripción que acontece, y que sostienen una respuesta 

asertiva, concreta, lineal. Ya no va por la idea de es algo así como, sino hacia 

¿usted está hablando de que tiene miedo?, cuya respuesta es solo, si o no. 

 

F- CHEQUEO DE PERCEPCIONES 

Este es el nivel propiamente intermedio, donde se visualiza enteramente, la 

idea del encuentro nosotros. Se trata de estar centrados en la relación, en el 

tercer espacio, aquel que no es el otro que consulta, ni el yo del profesional, 

sino el encuentro de ambos, en un intercambio fluido, en  donde las 

intervenciones van y vienen. El nombre de chequeo es muy adecuado, 

porque implica, que el terapeuta se entregue fenomenológicamente al 

encuentro, y ofrezca todos los recursos que posea, para ayudar a su 

consultante a que revise lo que le pasa, y busque su propio camino de 

resolución y transformación.  
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Chequear es ir viendo que nos pasa. Ejemplo: ¿es así lo que escucho?, ¿qué 

pasa si lo vemos de una u otra manera?, ¿te parece que si hacemos tal cosa 

te ayudará? Es aquí en donde pueden ofrecerse múltiples maneras de 

intervenir, y que yo he dado en llamar: Integración de Recursos Múltiples. 

Estos recursos pueden ser de índole verbal, corporal, imaginario, de 

creatividad, de neurociencias, etcétera.  Todo aquello que como saberes y 

técnicas se posean, y que se consideren útiles para ayudar. He profundizado 

sus bases filo-psicológicas de la Integración de Recursos, en el libro 

“Manifiesto Humanístico” 2 y desarrollé su metodología, en el libro “Enfoque 

Holístico Centrado en la Persona”3. 

 

G-  FOCALIZACIONES/SEÑALAMIENTOS. 

Aquí el profesional decide ir directo hacia una intervención desde sí mismo, 

desde su propio entendimiento o comprensión, que puede surgir desde un 

modo asertivo o asociación de ideas, pero que claramente emerge de una 

idea o serie de ellas, desde las cuales se supone, que ayudaran a una mejor 

comprensión, de lo que le pasa al otro. 

Es muy importante decir aquí, y tal como insisto, que si la relación está 

establecida, aunque estemos ante una intervención que surge del 

profesional, si ésta es ofrecida como hipótesis de trabajo compartido y no 

como “verdad a aceptar”, seguimos estando en un modelo no-directivo 

centrado en la relación.  

 

H-  BRINDAR INFORMACIÓN 

Muchas veces notamos, que es importante brindar alguna información, que 

sería útil al consultante, dado que éste no la posee, o está confuso. Es obvio, 

que no hablamos de una información que implique una “bajada de línea”, una 

imposición de alguna idea, sino de una oportunidad a tomarla y explorarla 

juntos.   Me remito a la posibilidad de buscarla en un diccionario, en internet, 

en una revista, en un libro, en una película, datos que luego serán 

chequeados en conjunto y observados a luz de aquello que se está tratando 

de superar o resolver. 

 

I- AUTOREVELARSE 

En este nivel nos encontramos con dos tipos de auto revelaciones: 

1) A veces, puede ser adecuado comentar algo de lo personal del 

profesional, algo que remita a alguna experiencia vivida, de índole similar 

                                                           
2 Sánchez Bodas, Andrés; “Manifiesto Humanístico”, Editorial Lea, Buenos Aires, 2009 
3 Ídem; Editorial Lea, Buenos Aires, 2010 
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que no implique demasiada intimidad, o que no intimide, y esté disponible 

en tanto válida, en un momento de vínculo positivo, que así lo habilite. 

2) Revelar una emoción, un sentimiento, un pensamiento que surge en el 

profesional, como parte de lo que allí está pasando, entre ambas partes y 

que puede ayudar a destrabar, a profundizar lo que se está jugando, entre 

ambos, en la entrevista en sí misma, aquí y ahora. 

 

J- INTERVENCIONES VALORATIVAS/DIRECTAS 

Estamos, ante un modo de intervenir, muy alejado de las premisas que he 

planteado, sin embargo a veces ante situaciones límites, de riesgo, de 

necesidad de resolver algo de urgencia, y ante lo cual la espera para un darse 

cuenta no espera, no hay tiempo de reflexión, se impone un compromiso 

profesional técnico, desde el cual se opina bien o mal acerca de una idea, de 

una conducta, nunca de un sentimiento o emoción. Se valida positiva o 

negativamente, a una acción realizada o el planteo de una realizarse, con la 

idea de cuidar al otro, o a un semejante, implicado en la red vincular del 

consultante. 

 

K-  EXPLICAR LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS/ CONDUCTAS 

Estamos, ante un modo de intervenir, vinculada con la anterior y que se 

diferencia también en dos intenciones: 

1) en ser directamente llevada al explicar algo, que ha acontecido y que el 

consultante no termina de comprender, siendo necesario hacerlo en esa 

instancia, para favorecer el mejoramiento del consultante. 

2) en algo que se está trabajando, que puede suceder y es necesario 

prevenir de algún riesgo, para cuidar al consultante 

 

L-  ACONSEJAR/ BRINDAR PAUTAS DE ACCIÓN/ DIRIGIR/ PRESCRIBIR 

Aquí estamos, en un alto nivel de compromiso asertivo por parte  del 

profesional, desde donde se indica algo muy directamente basado en el saber 

y/o experiencia del que brinda la asistencia. 

 

 

M- CONFRONTAR PARA PRODUCIR CAMBIOS BUSCADOS. 

En algunas circunstancias, puede ser necesario confrontar al consultante, 

ante contradicciones conductuales, que ponen algún riesgo, que evalúa el 

profesional desde su saber y experiencia. Sin embargo, nuevamente insisto, 

que toda intervención que surja del marco referencial del profesional, debe 

ser dicha “con lápiz”, para ser borrada de ser necesario. 

 

En síntesis: 
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Los niveles A, B Y C, responden a un modelo Centrado en la Persona que podría 

definir como “puros”. Modos, que casi siempre se pueden sostener, con 

consultantes que logran auto-explorarse sin dificultad. 

Los Niveles D y E, denominados de preguntas abiertas y cerradas, se enmarcan 

en lo que algunos autores definen como diálogos socráticos4, tendientes a 

profundizar en la reflexión y se integran para facilitar el fluir cuando aparecen 

obstáculos en el devenir del relato. 

El Nivel F es el creo que mejor responde a una modalidad fenomenológica, 

relacional, holística y como vimos acepta lo “puro” del enfoque y amplia el 

modelo, y que a mi juico lo enriquece. 

Los niveles H, I, J, K, L, M se van alejando del ECP puro y por ello deben 

sostenerse en un clima firme y cálido, respetando un encuadre relacional, en 

donde lo que surge es en el marco de un campo/sistema previamente 

establecido, desde el cual no son verdades reveladas, sino invitaciones a 

reflexionar y a actuar. 

 

La base de este modelo es, insisto, el estar centrados en el  otro de un modo 

relacional, de un modo nosotros, y es lo que considero más congruente con quien 

soy como persona profesional y desde allí ayudo, no solo a resolver problemas, 

conflictos, sino mucho más a favorecer transformaciones positivas en las 

personas que asisto. 

         Y es así que recibo a Juan: 

- Viene a verme porque sufre. 

- Viene a verme porque está disconforme con lo que le pasa. 

- Viene a verme porque lo ha intentado por sí mismo y no ha podido resolver 

lo que le pasa. 

- Se sienta frente a mí, me siento frente a él, lo suficientemente cerca, lo 

suficientemente lejos. 

- Me cuenta, relata, describe, me dice. 

- Lo escucho, dispongo de mi oído y mis entrañas en esa escucha. 

- Intento entender y algo digo para que se sienta escuchado y siga 

describiendo. Quizás he parafraseado, quizás pregunté algo, que no me 

quedó claro de lo que habla, quizás reflejé, no sé bien, porque me deje 

llevar por la escucha y mi organismo terapéutico en acción respondió. 

- Observo y estoy ahí. 

                                                           
4 “Diálogos socráticos”: Obra de Platón que consta de Doce Libros. En ella, el autor inventa un género 
filosófico literario, en el que  utiliza un método dialéctico para la indagación o búsqueda de nuevas 
ideas, mediante la reflexión y razonamiento, supuestamente utilizado por Sócrates con sus discípulos. 
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- El gesticula, su rostro dice que está aquí conmigo, y dice algo más, que 

cuenta y se abre algo más. 

- Mi cuerpo va hacia adelante, mis manos se mueven juntas hacia el medio, 

se juntan, se entrelazan mis dedos, se apoyan en mi mentón que se bajó 

hacia ellas y digo, algo digo que sintetiza lo que estoy intentando 

comprender que le pasa. 

- Describo lo que pienso, acerca de lo que escucho. 

- Se siente descripto y asiente. 

- Nuestra relación comenzó bien. 

- Nuestro dúo, empieza a tomar forma. 

- El pondrá su persona en su relato. 

- Yo pondré el mío profesional, entramado con el suyo. 

- El abrirá su experiencia ante mí. 

- Yo dispondré de múltiples recursos para facilitar su fluir. 

- Confío que, Centrado en el nosotros, caminaremos juntos.  

 

• Artículo extraído del Ensayo 5 “Intervenciones Terapéuticas” 

del libro “Quiasma- Metapsicología de mi posición terapéutica”  

Editorial LEA- 2016. 
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