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"Si cuando una persona solo busca y necesita desahogarse y
nosotros constantemente la avasallamos con conceptos propios
únicamente lograremos asfixiarlo, confundirlo, silenciarlo, no podrá
aclararse, calmarse, entenderse, la alejaremos de sí mismo, y de
nosotros.
La persona que necesita hablar, insisto: no necesita escuchar. Por
eso el primer paso para saber escuchar es CALLAR, silenciar los
criterios propios, y dejar que entren en juego los de la otra
persona, abrirse a ese nuevo mundo que es el solo permitir que el
otro se manifieste, sin nuestra intromisión. "
Ps Patricia Cabrera Sena
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¿Qué es la terapia “on line” y en qué consiste?
Entrevista a la Ps. Patricia Cabrera Sena, por la periodista Raquel Guizart, haciendo referencia a su trabajo
realizado en WWW.SUCONSULTA.COM, página pionera en Tratamientos Psicológicos OnLine.

La terapia on line es un servicio de atención psicológica que se
realiza a través de Internet. Puede consistir en un espacio de
simple apoyo para aquella persona que esté solicitando un
sostén emocional ante momentos de crisis, ya sea por carta, o
por sesiones on line (a través de servicios Messenger), o puede
consistir en un serio trabajo “a fondo” en la conflictiva que
presente cada paciente, y eso ya consistiría en sesiones con
cierta frecuencia, seguimiento, y un trabajo más profundo de la
problemática que cada caso requiera.
Es casi como ir a un consultorio pero en lugar de eso te sientas
cómodamente en la privacidad de tu Pc, y acuerdas un
encuentro con tu psicólogo que seguirá tu caso “on line”.
.- ¿Cómo fue introduciéndose en su vida profesional la
“terapia on line”?
Del modo más inesperado posible, y también el más inimaginable. Hace más de 10 años, cuando internet
no era parte intrínseca aún de las costumbres sociales, y visitando salas de chats de distintas edades,
comencé a percibir que había personas que necesitaban hablar con cierta inmediatez de algo que en ese
momento les angustiaba.
Como objetivo de investigación comencé a ofrecerme como profesional de la salud en esas mismas salas,
para toda aquella persona que necesitara hablar en
privado su problema. Para mi sorpresa la pantalla
de
mi
computadora
se
llenaba
de pequeñas ventanas solicitando charlas en
privado, y para mi mayor sorpresa aún: aquellas
personas totalmente extrañas, comenzaban a
volcar en ese encuentro virtual toda su
problemática más íntima, sin sentir frenos por
pudores, o por no tenerme en persona, sus
sentimientos fluían de un modo natural y
abundante.
.- ¿De qué modo llegó a formar parte de éste
nuevo método de trabajo terapéutico?
Del modo más casual como dije antes, en ningún
momento me propuse al comienzo ir
estructurando una nueva forma de trabajo
psicológico. Con el paso del tiempo me pareció
evidente que ya era hora de establecer pautas de funcionamiento para perfeccionar la atención a cada
paciente. Cuando vi que los pacientes volvían a la consulta, me buscaban, pedían para seguir con el
trabajo juntos, fue más que evidente que había una demanda de un trabajo terapéutico serio y
comprometido. Por lo tanto decidí darle una base teórica, y un fundamento que justifique el trabajo.
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Era consciente…. que iba contra toda corriente clásica de cualquier trabajo terapéutico y
quería cuidar cada avance, entenderlo yo primero para explicarlo a los pacientes después y al mundo
como paso siguiente. Nació una nueva psicología: la Psicología On Line. Y sin ser muy consciente del
asunto me volví pionera del mismo...

.-¿Qué alcance terapéutico puede tener para las personas que consultan?,¿Dan resultados efectivos
y duraderos?.
En un principio el alcance terapéutico no podía apreciarse con justicia, y nitidez... por razones evidentes
los pacientes eran tan nuevos como yo en éste tipo de área de trabajo (on line), y debí hacer seguimientos
por largo tiempo para poder ir comprobando las mejorías y evoluciones de cada caso. Para mi sorpresa el
logro terapéutico era indiscutible, la calidad de vida de la persona no solo se restablecía, aliviaba, sino
que mejoraba progresivamente.
Se pudo ver no solo en hechos palpables de su vida cotidiana (relaciones con familia, amigos, vínculos
laborales, rendimientos intelectuales, construcción de proyectos y propuestas de cambios de vida
importantes), sino que su estado emocional con el que acompañaba éste tipo de mejorías era por fin
estable y prometedor. Aunque en muchos casos luego había recaídas, podían contar con el espacio
“terapéutico on line” como un rincón de apoyo y sostén para reubicarse y fortalecer los logros
terapéuticos.

.- En comparación con las terapias tradicionales cara a cara, ¿qué puntos a favor, y qué puntos en
contra tendríamos?.
En nuestra web, hago una participación en el foro PACIENTES OPINAN, la cual hace un claro resumen
al respecto, si ingresan en esta dirección:
http://boards4.melodysoft.com/app?ID=sugerencias123&msg=300
podrán apreciar un claro estudio comparativo entre ambos tipos de terapia, resumirlo ahora sería casi
imposible.
Podríamos rescatar como un aspecto resaltante
que ambos tipos de terapia tienen su dinámica
particular, y apuntan al mismo objetivo: sanar
el psiquismo del paciente que consulta.
Cada una lo hace a su estilo, llegando en algunos
casos a la misma profundidad. He tenido
pacientes que reconocen estar en terapia clásica
hace años y jamás tocaron en esa terapia
tradicional, lo que hablaron conmigo en su primera
o segunda sesión “on line”.
Esto no quiere decir, como dije antes, que un tipo
de tratamiento es mejor que el otro, solo que
realmente…..si
el
trabajo
se
hace
con
compromiso, esfuerzo y dedicación profesional, se
llegan casi a los mismos fines terapéuticos en ambos
tipos de terapias.

no se
line”,

La diferencia más obvia, es que en la terapia
presencial hay factores que
pueden apreciar en la terapia “on
por cuestiones lógicas.

Pero a éstas alturas del trabajo luego de años de practicar terapia en internet, me atrevería a afirmar que
hay aspectos de la terapia “on line” que la terapia presencial jamás podría contemplar ni usar como
herramienta de trabajo.
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.- En su práctica profesional con la “terapia on line” usted ha visto mejorías importantes, ¿ha
cambiado vidas realmente?.
Sin ninguna duda, y si no lo pueden leer ustedes mismos en la sección del foro “PACIENTES OPINAN”
de nuestra web www.SUCONSULTA.COM. Son todas participaciones de pacientes que hablan a través
de la experiencia de una o más “sesiones on line”.
.- La terapia “on line” es algo nuevo en la psicología, ¿cómo fue tomada por sus propios colegas?,
¿los psicólogos la aceptaron desde sus comienzos sin resistirse o hubieron muchas críticas?.
En los comienzos fue altamente criticada, existió (y me atrevería a decir que en algunos casos aún
existe) la resistencia de aquellos profesionales que no tienen práctica en el uso de una PC ni de Internet.
Es evidente que todo lo nuevo genera temor, resistencias, y críticas.
Los pocos psicólogos que recién comenzábamos a sembrar sobre ese terreno nuevo de trabajo en la
psicología imaginamos que generaría controversia, y mucha polémica.
Todo pionero en el área que sea, sabe a lo que se expone cuando viene a romper con los moldes antiguos
de algo, en especial si se trata de una profesión relacionada con la salud mental.
.- ¿La terapia “on line” permite terapias en pareja, o terapias grupales por el servicio chat o solo
son terapias personales?.
He atendido pacientes principalmente en forma personal. Pero también muchos casos ha sucedido de
sesiones en pareja, o entre familiares en conflicto. El servicio chat lo permite. Cada integrante del grupo o
pareja, escribe desde su propia computadora (preferiblemente en espacios independientes) en una
conversación grupal del Messenger, donde todos se leen y participan al mismo tiempo, incluyendo al
terapeuta obviamente.

.-En el futuro todo será a través de internet, es el medio de comunicación por excelencia del futuro,
la psicología se está adaptando a éste medio... ¿cree que en un futuro no muy lejano ya no exista la
terapia clásica en consultorios reales?
No creo, me atrevería a afirmar que ambos tipos de terapia se
complementarían en forma excelente, porque hay aspectos
de una que no los podría obtener la otra.
Si queremos hacer un trabajo completo e inmediato
dentro del psiquismo del paciente (para no
provocar las clásicas demoras que suelen darse en
cierto tipo de terapias tradicionales) deberíamos
recurrir a ambos tipos de tratamientos si fuera
necesario. Pienso que un tipo de tratamiento no
descarta ni elimina al otro, incluso quizás se
necesiten ocasionalmente (en algunos casos). Es la
propuesta interdisciplinaria actual de muchas áreas de
la salud hoy en día.
.- ¿Qué frecuencia ideal de sesiones debe tener un paciente en una “terapia on line”?
Ese es uno de los aspectos diferenciales más interesantes y significativos: el “paciente on line” suele
imponer él mismo la frecuencia, el terapeuta puede sugerirle aumentar o disminuir la continuidad de los
encuentros en relación directa a cómo va evolucionando cada paciente (que es lo que se hace
habitualmente en una terapia clásica). Pero también se le explica que no se deje engañar por la primera
impresión que causa una mejoría.
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Muchas veces el paciente se siente mejor y cree que debe venir con menos frecuencia a las consultas, o
dejar de venir directamente hasta volverse a sentir mal, pero si yo observo que aún no es tiempo de
“soltarle la mano” se lo hago ver, lo hablamos y por supuesto sin presiones se coordina un tipo de
frecuencia en el que ambos estemos de acuerdo.
Lo que normalmente se sugiere para comenzar es un mínimo de un encuentro semanal. Se aumentan o
disminuyen en base a cómo evoluciona el paciente en su problemática.
Como dijimos anteriormente, la “terapia on line” llega a determinados niveles del inconsciente en forma
mucho más inmediata, y eso suele desatar emocionalmente crisis momentáneas reactivas al tema que se
esté tratando, el paciente puede sufrir descompensaciones que lo lleven a solicitar en un breve tiempo,
varias sesiones seguidas, se trabaja respetando la frecuencia que la crisis requiere, incluso puede
atenderse al paciente en dos sesiones seguidas. Y luego de trabajar a fondo en toda la conflictiva que
emergió en la dinámica de trabajo, el alivio correspondiente , el terapeuta, y el mismo paciente, sugieren
que quizás la frecuencia pueda distanciarse, volverse más regular, nuevamente una vez por semana por
ejemplo.
En ese caso ambas terapias funcionan igual, cuando el paciente entra en crisis el psicólogo debe estar allí
disponible para sostenerlo, la ventaja de tener el psicólogo “on line” es justamente que en ese momento el
paciente puede escribir un email llorando, desahogando lo que en ese preciso momento está viviendo,
sintiendo, y solicitando para ese mismo día una consulta de urgencia, y el profesional si no tiene agendada
ninguna actividad puede atenderlo en ese mismo momento, sin que el paciente tenga que moverse de su
casa, ni de su cuarto.
Son simples ventajas prácticas que en el caso de una crisis se traducen en gran alivio para el paciente.

.- ¿Cómo le ha afectado a usted profesional y personalmente
hablando el ser pionera en éste campo nuevo de la
psicología?
Bien, lo viví como un desafío imposible de esquivar, me atrapó
en todos los aspectos, personales y profesionales, la idea de un
compromiso laboral diferente ante un paciente, ese modo
incondicional de estar ante ellos, a la hora que sea, el día que
fuera, mostrando la constancia y fidelidad que todo psicólogo
debe tener con su paciente, para brindarle la tranquilidad y el
soporte que obviamente todos requieren, en especial en sus
momentos de crisis.
En los comienzos al ser yo sola frente a un área nueva de trabajo,
me sentí desbordada, no daba abasto con todos los reclamos,
pero afortunadamente otros colegas se fueron sumando a la red y
al trabajo “psicológico on line”, apostaron a ésta nueva forma de
encarar la terapia y cada uno a su manera le fue dando el perfil y la estructura necesaria para irla
perfeccionando.
En lo único que me sentí afectada fue simplemente en esa soledad que caracteriza al desafío de todo
pionero, pero jamás me arrepentí de haber dado un paso al costado hacia un camino nuevo que la
Psicología tarde o temprano debía recorrer, con orgullo reconozco que ha sido y es todo un honor haber
formado parte de los primeros profesionales de la salud mental que apostaron a ésta nueva forma de
atender a un paciente: “la Terapia On Line”.
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"¿Quién te dijo que vivir sería sencillo?... duele, cansa,
confunde, agobia, enoja, desespera, ... pero la balanza siempre
tiene otro plato para equilibrarse, lo que pongas del otro lado te
permitirá armonizar tus días, tu vida. Existen las palabras paz,
iniciativa, capacidad de lucha, buscar ayuda, claridad,
información, esfuerzo, sonrisas, relajación, comprensión, logros,
motivación, metas, armonia..."
Ps. Patricia Cabrera Sena
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ESA HERRAMIENTA DE AUTOSALVACIÓN QUE
TODOS NECESITAMOS

A veces los pacientes en la clínica coinciden en inquietudes similares:
“Quisiera poderme salvar yo sol@, quisiera poder salir de mis laberintos emocionales por mis
medios, hay momentos en los que quisiera no sentirme tan arrinconad@ emocionalmente, porque se
sufre mucho desconectándonos con la vida, quisiera tener mis propias herramientas para salvarme
en situaciones así y no tener que venir a la
consulta con un psicólogo para poder volver
a la vida”.
Excelente inquietud. Aquí debemos tener en
cuenta algo, las personas no se preguntan:
¿cómo evitar lo inevitable? (que ciertos
cordones importantes en nuestras vidas se
corten, ya sea por separaciones forzosas,
como por muertes, o por culminaciones de
etapas) sino que nos dicen: ¿cómo no
perderme de mí en esos momentos en los que
todo pierde sentido y quedo en un vacío?...
¿cómo recordar quién soy yo?, ¿cómo
mantenerme..entero..fuerte..lucido, a pesar de
los pesares... a pesar de los golpes bajos, de
los dolores impuestos en ciertos momentos
de la vida, especialmente los que no
esperamos, o para los que jamás estamos
preparados?, o sea: cómo resistirlos sin
quebrarnos definitivamente?... (o sin tener que ir a un terapeuta ).
El problema es que la persona puede estar muy entera... pero a la hora de cortarse un cordón, el vacío
se generará dentro forzosamente, y SERÁ PARTE INTRÍNSECA de la persona, y a partir de ese
momento será la misma persona que fue siempre, pero INCLUYENDO ese vacío, la persona real en
ese momento sentirá el hueco adentro, lo integrará a su esencia, se sumará a su identidad, a lo que fue
hasta ese momento para sí mismo y para los demás.
Pero a pesar de esa nueva (cavidad interior), se sentirán igual ustedes mismos, serán los de siempre,
solo que con un elemento más, incluido, una parte nueva con la que convivir, y a la que resistir: un
duelo pendiente, algo que se corta, alguien que se va, algo que perdemos,...
A lo largo de la vida se conocerán con más experiencia en estas vivencias, en el crecimiento
(recuerden que siempre estamos creciendo emocionalmente) las enfrentamos con demasiada
frecuencia.
Gracias a estas vivencias (que serán en su mayoría muy dolorosas) irán tomando conciencia de sus
partes débiles y de sus partes fuertes, poco a poco un lado de ustedes confirmará que luego de cada
caída... se pudieron levantar.
Una capacidad intrínseca, básica, de sobrevivencia les permitió poco a poco enganchar a la vida con
nuevos lazos, nuevos "cordones invisibles".
Esa capacidad no se las da un terapeuta (en todo caso facilita el camino a recuperarla), ni otra persona,
es algo que traemos todos como "método natural para volver a la vida".
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La equivocación está en creer que para poder volver a ser ustedes mismos, para "reencontrarse", para
volver a sentir vida por sus venas, inspiración, motivación, todo se basa en no perderse de uno
mismo... en "saberse siempre"... y no es así: nuestra fortaleza interior no está en saberse siempre
fuerte...sino en saberse capaz de tolerar los momentos débiles, tener la certeza de que siempre vendrán,
que tocará vivirlos (algunos de sorpresa, otros serán anticipables) pero la fragilidad emocional tocará
nuestra puerta siempre y habrá que resistirla o el psiquismo quebrará.
Ojalá todos tuviéramos la llave mágica que nos permita en momentos de fuertes caídas, podernos
levantar solos, pero resulta que el primero en perderse en los vacíos: es el psiquismo, o sea: uno
mismo.
Nuestros contenidos emocionales se ven tan afectados que entran en laberintos oscuros de
cuestionamientos, de angustias, de luchas, de
reclamos a ese hueco, a lo que se fue, a lo
que terminó... y la persona que sufre no
oye ni ve respuestas a sus preguntas, solo
recibe del otro lado un tremendo
silencio, una grieta de indefinidos
límites se abre en su perspectiva de
vida, en sus planes, en sus ganas de
continuar, en su calor interior... poco
a poco una laguna afectiva le va
dominando, rodeando y el agujero
se va ensanchando, multiplicando,
abarca ya no solo el mundo de los
afectos sino la vida cotidiana, la
familia, el trabajo, el cuerpo, la
alimentación, el rendimiento ... y así se van
perjudicando distintas áreas, y la persona se va perdiendo,
desafectivizando, vaciando, desmotivando.
Por eso, estimados lectores, es que se necesita un elemento neutral, en lo posible externo (porque lo
externo es lo que no está dañado, no está perdido en el laberinto), algo o alguien de afuera, que
simplemente ayude al reencuentro con uno mismo... a rescatar a la persona de ese laberinto, a sacarla
de las sombras.
Una fuerza imparcial que (sin el dolor a cuestas,
ese que carga la persona que sufre) pueda limpiar
la herida y ayudar a cicatrizarla.
De todos modos es un trabajo en conjunto, que la
persona podría hacerlo sola si no fuera la primera
afectada, pero el daño por suerte en la mayoría de
los casos, es reversible, y hay posibilidades de
"rescate emocional", de trabajo juntos, donde no
se podría hacer nada ni avanzar dos centímetros en
la recuperación si la misma persona no aporta
esfuerzo y dedicación.
Como pueden ver, todo se reduce a que a veces
por más buena voluntad que pongamos, cuesta
muchísimo tener la tabla de salvación a nuestro
alcance, tan solo porque las heridas duelen tanto
que no nos dejan visualizar salidas posibles para
mejorar.
Aunque hay personas ( son excepciones) que han
desarrollado en su vida, una capacidad especial de
recuperación, y reconstrucción, personal, algunos
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terapeutas pensamos que pasa por el nivel de maduración, de aprendizaje evolucionado, una mayor
capacidad de tolerancia ante el dolor, también para asumir lo nuevo, son personas que parecen tener
esa fuerza de “salvación interna”, que les permite (aunque estén hundidas en el dolor, y perdidas en el
laberinto) tener una disposición natural a PODER ELLAS SOLAS. De todos modos también puede
tratarse de casos de “autosuficiencia engañosa”, que esconde por detrás otras fragilidades que
necesitarán trabajarse emocionalmente tarde o temprano, ese sobrevivir a crisis, duelos,
desprendimientos, con una fortaleza significativa, puede estar de algún modo solapando otro tipo de
debilidades, aunque parezca contradictorio.
También hay otros rincones sociales que funcionan casi sustituyendo al terapeuta, espacios
espirituales, religiosos, recreativos, o de enseñanzas (talleres), que afortunadamente extienden las
manos a pacientes solos y confundidos, brindándoles la calma, el alivio y el calor afectivo que
necesitan. Jamás deberían ser descartados con tanta facilidad como muchos lo hacen.
Lo ideal de todos modos es que además de lograr sentirse bien y equilibrados, la persona pueda
también: elaborar ese vacío, asimilarlo, procesarlo, y no jugar al "distraído" con él, solo de ese modo
se liberará la parte angustiada, se iluminarán las partes oscuras y confusas, y se podrá apostar a nuevos
vínculos y espacios donde seguir desarrollando de un modo sano y pleno sus vidas.
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"Muchas veces nos tocará subir escaleras sin un destino seguro. La
capacidad de apostar a cambios aún sin tener certezas futuras
implicará siempre una cuota de riesgo obvia. El secreto, como
siempre, está en no abandonar la lucha que significa todo aspecto
nuevo en nuestras historias. ¡Sube! ¡Da el paso! a sabiendas de
todas las consecuencias posibles, piensa ... decide... y actúa!...
siempre actúa"
Ps. Patricia Cabrera Sena
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SABER ESCUCHAR….UN DON NATURAL
"Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar."
Epicteto de Frigia (50-135) Filósofo grecolatino.

Hagamos un paseo imaginario juntos, los invito a que se detengan un breve momento a observar en su
entorno, situaciones donde hay dos o más personas supuestamente charlando e intenten ver si realmente
hay "capacidad de escucha" en alguna de ellas.
Observen si en ciertos momentos incluso una habla sobre la otra, o una pregunta algo y la otra sigue
hablando de su tema personal, sin siquiera darse cuenta que la otra le consultó algo y esperaba una
respuesta.
Traslademos la misma dinámica a situaciones más
serias, donde la persona ya no hace una pregunta
casual sino que reclama información, o reclama
atención, o pide incluso a gritos ayuda, y el
entorno social continúa totalmente indiferente a
esos pedidos de auxilio, cada uno en su asunto.
Luego vayamos a una charla entre dos, íntima,
donde por algún motivo angustiante del día una
de las partes necesita SIMPLEMENTE
HABLAR, ser escuchada, por la otra ... no
necesita la participación del otro, solo necesita
depositar lo que tiene adentro, en un lugar
afuera….., en un "recipiente humano"
(simbólicamente hablando) que lo contenga,
que lo calme con tan solo su PRESENCIA y su
OÍDO... y apenas la persona comienza a hablar,
a volcar afuera todo el veneno emocional
acumulado, el dolor concentrado, las
confusiones, los miedos, las rabias, las tristezas, o las
simples reflexiones... el otro levanta la mano,
detiene al que se desahoga, y sin que nadie le
pregunte nada: ¡comienza a dar un largo
discurso sobre lo que se debe o no debe hacer
ante lo que el otro aún no ha terminado de
contar!
Y, de éste modo, el que debería ser o funcionar como simple ESCUCHA comienza a dar una abundante
disertación que nadie le ha pedido, y se vuelve un profesor del que nadie quería ser alumno. Nadie pidió
escucharlo a él, por el contrario la otra persona tan solo quería SER ESCUCHADA.
¿Cuántas veces han presenciado (o directamente vivido como protagonistas directos) situaciones así?
donde las capacidades de escucha del entorno se reducen literalmente a ser nulas.
¿Qué está pasando entre todos que no logramos desarrollar ese don tan natural (y al mismo tiempo tan
necesario) a la hora de mantener relaciones sanas entre todos?
Ya sea en lo personal (relaciones de pareja, padres e hijos, hermanos, etc) como en lo social (amigos), o
laboral (compañeros de trabajo), LA CAPACIDAD DE ESCUCHA SE ESTÁ REDUCIENDO A
VELOCIDADES PREOCUPANTES.
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Las consecuencias son obvias, si no actuamos a tiempo: a la brevedad estaremos encerrados cada uno en
su micromundo sin entendernos con profundidad. El alivio logrado tan solo por poder "contar con el oído
ajeno" irá disminuyendo a pasos agigantados, las personas terminarán aislándose, tensionándose,
decepcionándose, distanciándose, malinterpretándose y confundiéndose.
Al no saber callar, no estamos brindando terreno al otro para que pueda hablar. La conexión se
pierde.
Toda ésta situación solo aumenta el desconocimiento "real" entre nosotros.
Llegará el momento en que ver a la otra persona aunque sea un familiar importante, o la propia pareja,
será casi como ver a un extraño, porque simplemente "no la sabremos, no la conoceremos", tan solo por
no brindarle un espacio básico para ser ella misma y conocerla. Como no aprendimos a escucharla desde
su esencia, desconoceremos sus contenidos auténticos, y por el contrario surgirán muchos preconceptos
formados por suposiciones nuestras.
Nos volveremos ajenos unos de otros.
El creer que conocemos a la otra persona será solo eso: una creencia, sin base sólida porque en los hechos
nos estaremos alejando gradualmente y solo tendremos como mejor opción adivinarnos, imaginarnos,
suponernos.
¿Qué pasó? Simplemente: NO NOS ESCUCHAMOS.
No supimos CALLAR, y dejar espacio al otro para que
SEA EL MISMO. No generamos esa franja de tiempo
elemental en la que todo se silencia de nuestro lado y solo
habla la otra persona. No gestamos ese lugar donde
permitir al otro ser él mismo, sin intervenciones
nuestras (que luego si las solicita las tendrá por supuesto,
pero ahora lo que importa es permitir al otro desarrollar sus
pensamientos, volcar sus emociones, re-encontrarse con él
mismo, chocar de lleno con la realidad, llorarla,
enfurecerse, compartir todo lo que quiera con nosotros:
reflexiones, lágrimas, sonrisas, preguntas, hasta incluso
escuchar sus propias respuestas).
Hay algo importante a tener en cuenta a la hora de
"aprender a estar con alguien": el otro no siempre viene a
nosotros buscando nuestra voz y consejo, muchas veces la
otra persona solo está buscando el lugar donde volverse
a sentir él mismo. Rescatarse, salvarse, reencontrarse a
través de un acto tan simple como es: ser escuchado.
Las presiones del entorno, el estrés del trabajo, las
discusiones en el hogar, las confusiones por las
imposiciones sociales, laborales, los reclamos de los
demás, los miedos que siempre pisan los talones, son todas
situaciones que tan solo con SER ESCUCHADO, se
alivian.
La persona confundida únicamente necesita el
recipiente ideal para desahogarse: un silencio atento del
otro lado.
Para la psicología puede tratarse de un fenómeno cultural
generado por cambios acelerados de la historia social, que
repercute en forma directa sobre nuestros vínculos: la dinámica de las relaciones cambia a
velocidades desmesuradas y eso obviamente influye en el SABER ESCUCHAR AL OTRO.
Los valores se modifican, y tan solo el SABER CALLAR se vuelve casi un milagro en muchos roces
sociales. Todos hablan, todos opinan, todos arrasan, todos se imponen, todos aparentan escuchar pero es
una reacción reflejo, ya que en los hechos se comprueba que pocos realmente saben hacerlo.
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En terapia hemos llegado al punto de que muchos llegan a consulta casi en un grito: "SOLO QUIERO
HABLAR DE MI PROBLEMA... ¡siento que nadie me escucha y necesito resolverlo!"
¿Qué nos impide escuchar?
La respuesta es algo simple pero obvia: patrones antiguos o modelos de referencia que tuvimos desde
pequeños que nos enseñaron lo que es no saber escuchar. También juegan su carta: la ansiedad, los
miedos propios, la fragilidad emocional que muchos arrastran solapadamente (muchos aparentan fortaleza
pero en el fondo no es así), y la necesidad masiva que cada uno tiene de lo mismo que no sabe dar: la
escucha.
¿Cómo resolverlo?
Volviendo a aquellos tiempos donde el respeto entre todos era una norma innegociable. Si tú respetas mi
espacio, yo respeto el tuyo. Si tú me escuchas, yo me esforzaré en escucharte. Algunas personas afirman
(y se acomodan) en la postura: "yo no sé escuchar", sin entender todo lo que entierran en esa fatídica y
simple frase: su buena relación con los demás. Es verdad, muchos están con serios inconvenientes para
saber escuchar, pero no pierden absolutamente nada si tan solo lo intentan. Al menos como primer paso
para mejorar los vínculos que tenemos. Cualquier persona que recupere su capacidad de escucha
mejorará notoriamente sus relaciones con los demás.
Aprender a frenar sus propias ansias de opinar (en especial cuando no se le pide que opine), es sinónimo
de recuperar la capacidad de callar para brindar un espacio al otro. Si callamos permitiremos que el otro
sienta el protagonismo que tiene en ese momento, pasará a ser el centro de atención de la charla, sus
reflexiones serán escuchadas, podrá percibirse a sí mismo, y comprenderá mejor lo que tiene para decir
(a él mismo y al mundo).
Si constantemente avasallamos con conceptos propios (cuando el otro solo busca y necesita
desahogarse) únicamente lograremos asfixiarlo, confundirlo, silenciarlo, no
podrá aclararse, ni calmarse, ni entenderse, lo alejaremos
de sí mismo, y de nosotros.
La persona que necesita hablar, insisto: no
necesita escuchar. Por eso el primer paso
para saber escuchar es CALLAR, silenciar
los criterios propios, y dejar que entren en
juego los de la otra persona, abrirse a ese
nuevo mundo que es el solo permitir que el
otro se manifieste, sin nuestra intromisión.
El don de la escucha es algo que traemos
innato, la historia personal se encarga de
opacarlo, irá perdiendo fuerza y brillo, pero
debemos reconocer que es un factor realmente
importantísimo a la hora de cuidar nuestros
vínculos, de hacerlos fructíferos, fluidos, con
una dinámica de dar y recibir tan necesaria en las
relaciones para que sean sanas y crezcan. El pin-pon emocional que
equilibra cualquier vínculo sano con intereses recíprocos atendidos por ambos lados de
un modo equitativo: yo doy un espacio callando ( y atendiendo), tu lo llenas hablando, y en otras
instancias invertidas: yo digo, tu escuchas. El ir y venir de necesidades recíprocas, compartidas,
entendidas por ambos lados, dando y recibiendo al mismo tiempo las dos partes.
Si tomamos conciencia de que ESCUCHAR es un aspecto que siempre estamos a tiempo de pulir, de
reaprender, (o recuperar si alguna vez lo perdimos) entonces tendremos aseguradas futuras relaciones más
pacíficas, plenas y duraderas.
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"Muchas veces nuestra capacidad de contener nos desborda... y
esa imposibilidad nos sorprende a nosotros mismos. Solemos pensar:
"¡Puedo con esto!", y luego un giro de los hechos nos pone en
evidencia que TODOS TENEMOS UN LÍMITE para cualquier
acontecimiento, un límite para comprender, para analizar, para
decidir con coherencia, para ayudar, para perdonar, para aprender,
para crecer ... la palabra LÍMITE suele asustar a muchos también,
la asociamos a un tope, un punto luego del cual todo puede
desmoronarse. Pero emocionalmente el límite también es un punto
necesario de sobrevivencia, no deberíamos avergonzarnos de
reconocer que lo tenemos: " ¡Hasta aquí llegué!, no puedo más, no
me exijan más, no debo asumir más... éste es mi punto límite de
capacidad, más allá de él puedo desmoronarme, emocional y/o
físicamente, si no me cuido yo mismo, el estrés ganará la jugada y
yo seré un seguro perdedor", asumamos nuestros límites con
tranquilidad, con inteligencia, con orgullo de sabernos cuidar,
aceptémoslos como una herramienta de sobrevivencia necesaria para
continuar sin perder tantas batallas, cuantos más coherentes
seamos con nuestras propias barreras de capacidad y las
respetemos, más lejos llegaremos en el recorrido de crecer y
avanzar"
Ps. Patricia Cabrera Sena
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“ESE FANTASMA LLAMADO SOLEDAD”

¿Qué es la soledad?
En este artículo nos vamos a referir a ese tipo de soledad desafiante, que muchos temen.
Ese espacio en el que nos enfrentamos con nosotros mismos sin adornos ni máscaras.
La real soledad, sin vueltas, sin visitas, sin personas que golpeen la puerta, llamen por teléfono, o nos
regalen un momento para charlar, la falta total de compañía.
Un vacío existencial y afectivo que quema.
En la soledad todo lo que nos llenaba en la rutina diaria se esfuma, y queda en su lugar un hueco que
muchas veces impacta cuando se asume como tal.
A todos nos ha tocado vivir esos momentos en los que quedamos literalmente SOLOS CON NOSOTROS
MISMOS. Y en ese mismo rincón los fantasmas comienzan a tomar una fuerza inesperada ante la
ausencia implacable de lo que antes nos llenaba y contenía.
Muchas personas ante algo así toman dos caminos posibles: o se hunden en oscuras sombras de dolor y
nostalgias, o se rescatan a sí mismas, tomando una peculiar fortaleza que los salva de caer en profundas
depresiones, resignificando sus propios valores, descubriendo de sí mismos facetas productivas que ni
sabían poseer.
Y tú ... ¿ qué pasa ante tú soledad?
¿cómo la vives ?, ¿ qué sientes a la hora
de enfrentarte contigo mismo?, ¿ qué
sentimientos te dominan en esos
instantes ?, ¿ cambia tu visión de la
vida ?, ¿ de tus relaciones importantes?.
Muchos han llegado a la clínica
psicológica afirmando que jamás
estuvieron solos porque decididamente
no soportarían vivirlo, son la clase de
personas que se inventan la actividad
que sea con tal de no quedar a solas en
sus realidades, en sus hogares, en sus
actividades, en su rutina. Sin lugar a
dudas son la clase de sujetos que
apenas han sabido sacar provecho de
sus momentos a solas. En casos así es
evidente que el miedo pudo más que su
capacidad de reconstrucción y producción.
No todos pueden entender que LA SOLEDAD BIEN LLEVADA PUEDE TENER UN LADO
CONSTRUCTIVO, DE CRECIMIENTO, Y DE DESCUBRIMIENTOS PERSONALES, que
sorprendería a muchos.
Es de valientes saberla enfrentar.
Pocos se han introducido en sus profundidades insondables, permitiéndose largos tiempos de REAL
SOLEDAD.
Debemos reconocer (y entender) que cuando la soledad se impone por distintos hechos de la vida la
primer sensación de impacto es que DUELE. En la vivencia lo que la persona siente es como si diera un
primer paso para caer en un tremendo vacío. En los hechos de lo único que se trata es de
enfrentar aquellos espacios que llenaban los demás, pero ya sin ellos, asumir que ya no están, algunos se
fueron definitivamente, también están los que se fueron transitoriamente, personas, vínculos, estructuras
sociales, laborales, que sostenían y “rellenaban” la vida interior de la persona.
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En realidad pocos tenemos en cuenta la gran cantidad de vínculos y estructuras que llenan esos "rincones
emocionales internos", que le dan contenido y consistencia a nuestro diario vivir. Aunque se trate de
relaciones que no parecían ocupar muchos espacios ni afectos, de todos modos a la hora de marcharse de
nuestras vidas se resignifica ese protagonismo que realmente tenían para nosotros, y por supuesto a partir
de ese momento la persona se enfrenta a algo que pocos toleran: el extrañar. Surge implacable: la etapa
de duelos. Del decir adiós. Del no obtener respuestas del otro lado. Llegan los tiempos de no entender
muchas carencias. O de no aceptar reacciones de los demás, que se alejan sin grandes explicaciones,
dejando gigantescos signos de interrogación en el camino de la persona.
Cuando se trata de aquellas relaciones que son las realmente importantes en la historia del individuo, éste
siente que se deshabita algo sólido en su vida, una base que sostenía algo trascendental. En la clínica
terapéutica muchas veces la misma persona que queda con ese hueco sustancial reconoce que no tenía
idea del peso decisivo que tenía en su vida la persona, el vínculo,o la situación que se fue.
Sea por el motivo que sea, los duelos se van sumando en nuestro recorrido vivencial y la persona va
sintiéndose vacía, despidiéndose de lugares y relaciones ... va generándose en su mundo interior un hueco
que pocas veces se tolera, y menos aún se sabe manejar.
Bien... como todo comienzo el estar solo es una
vivencia dura, muchas veces impactante para
algunos, es una nueva tarea difícil de asumir,
procesar y superar
El secreto está (para variar) en los pasos
siguientes que se puedan dar a esas instancias
dolorosas.
Aquí es donde entra en juego la autoestima
como herramienta de salvación, y también el
amor a la vida que resta vivir, luego de
instancias dolorosas de marcha y rompimientos.
¿Qué tanto podemos hacer para rellenar vacíos
sin tener que salir corriendo a nuevos vínculos?
Lo principal: rellenarlo con nuestras esencias,
aquellas inquietudes personales pendientes,
nuestros crecimientos que habían quedado
truncos, frenados por distintas instancias.
¿Qué suele sentir como principal sufrimiento la persona
sola? que si no comparte con otros, nada tiene sentido.¡Y tiene razón!
solo que no tenemos por qué buscar espacios antiguos, se pueden generar vínculos nuevos,
relaciones nuevas, compromisos nuevos, iniciaciones de recorridos nuevos, ya sea personales, sociales,
como laborales.
El mundo no se ha terminado, se necesita la valentía de entender que si hubo una etapa que se terminó,
otras pueden comenzar. Si hubo manos que soltar, de otras nos podremos aferrar, la primera: la nuestra.
Lo que suele suceder es que la mano que antes dábamos a otros ahora se encuentra perdida y vacía, antes
se llenaba con entregas a los demás, ahora quedo colgada en el aire esperando de otros acercamientos que
la colmen y satisfagan, la persona siente muchas veces: ¿antes di, ahora qué? ¿dónde están los que me
darán a mi? y esperan infructuosos un movimiento ajeno que los salve, pero el movimiento inicial lo debe
hacer la persona que queda sola, ella consigo misma debe aprender a salvarse y sostenerse para luego
volver al mundo en plenitud . Nuestra esencia vale lo suficiente como para merecerse vínculos más sanos,
más respetuosos, que nos permitan sentirnos contenidos, acompañados. Dimos mucho, por eso
sentíamos las manos tan llenas: tocábamos a otros, formamos parte de historias con otros, ocupábamos el
tiempo y la dedicación en otros, y seguramente todos crecimos en esos momentos, pero algo nos está
enseñando que esos vínculos se terminaron, que esas situaciones ya no se volverán a vivir y es la
sensación de manos vacías, de que todo lo que teníamos para dar, al menos en esas relaciones ya
se entregó.
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Probablemente si el tiempo pasa y nuestras manos aún siguen vacías, es porque todo lo que el otro tenía
para brindarnos, ya lo dio... ahora es tiempo de dar un giro existencial audaz, desafiante, aunque duela,
aunque de miedo: comenzar nuevos recorridos.

¿Qué es un inicio? es todo principio, todo comienzo, es un estreno a instancias nuevas de la vida... y
como tal, genera temores, y por momentos puede paralizar e incluso confundir. Pero también
es sinónimo de OPORTUNIDAD. De puertas que se abren, de vínculos nuevos, de recorridos que
nos retan a ser fuertes, osados, inteligentes .....aunque haya momentos de agotamientos,
confusiones y cansancios, de eso se trata continuar. Caídas y subidas. No quedar paralizados y
solo con una nostalgia de tiempos que ya fueron, que ya cumplieron su función, que ya vivimos, que
ya recorrimos... que ya aprendimos. Si aprendimos quedamos sabios, por lo tanto sabremos
más sobre errores en el futuro. Cuidaremos mejor cada paso, y cada decisión. La soledad es la
instancia previa a volver a la vida. Es el enfrentarnos a nuestras verdades aprendidas del pasado,
un encuentro cara a cara con nuestros miedos, y dudas. En la soledad cicatrizamos heridas. Nos
hablamos a nosotros mismos sin ecos de otras voces. Surgen las verdades aunque duelan, y también
las que nos enorgullecen. Redescubrimos nuestras capacidades ocultas. Sobrevivimos por
herramientas que desconocíamos tener. Salen de la oscuridad interior llamas de vida nueva, voces
que nos dicen verdades que teníamos que escuchar, nos enfrentamos a los peores fantasmas, y los
más escondidos sueños postergados. Y las piezas de adentro que en un principio parecían estar
caóticas se ordenan de un modo casi mágico. En la soledad los puentes que parecían tener partes
definitivamente rotas, se reconstruyen de un modo casi misterioso. Surgen nuevos caminos posibles
que antes jamás habíamos visualizado. Y en ese monólogo con uno mismo, se aprende a escuchar
aquella voz callada por mucho tiempo que tiene que ver con CONSTRUIR, con AVANZAR, con
APRENDER, con volver a ENTREGAR nuestra esencia al entorno, tiene que ver con simplemente:
VOLVER A VIVIR.
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"Sacarse la "piel de las apariencias" muchas veces puede vivirse
como un renacer. Ser auténticos puede tener un costo alto, pero en
muchos aspectos será una enorme liberación. Mostrar nuestras
esencias sin adornos nos expone, pero al mismo tiempo nos
fortalece en ser nosotros mismos, aceptarnos, digan lo que digan
otros. Respetémonos primero si pretendemos ser respetados."
Ps. Patricia Cabrera Sena
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LA TERAPIA, UN ESPACIO DONDE LAS EMOCIONES
“FLUYEN DE AMBOS LADOS”
Muchas posiciones tradicionales de distintas vertientes psicológicas insisten que el lado emocional y
afectivo del psicólogo debería aislarse a la hora de trabajar con su paciente, del modo más estricto
posible, es decir: separarse, disociarse, desmembrarse del vínculo que generamos con ese otro ser
humano que es el paciente, porque interferiríamos en los logros terapéuticos.
Bien, es una de las tantas posturas tradicionales ante el tema y por supuesto se respeta. Pero la psicología
se ha renovado en sus formas y han surgido otros modos de encarar el trabajo terapéutico con nuestros
pacientes, que en la práctica han demostrado ser altamente efectivos.
El involucrar en nuestra área de trabajo
nuestras emociones como herramienta que
colabore en los objetivos, el darnos ese
permiso humanista de dejar que fluyan en
forma natural nuestros contenidos internos,
el poner todo ese elemento nuestro ante el
paciente como una herramienta más que
aporta al trabajo realizado por ambos,
nos permite una nueva "presencia" como
psicólogos. Ya no solo estamos con el fin
de analizar objetivamente, a distancia
afectiva, aplicando solo conocimientos, y
también recurriendo a libros, y años de
preparación, estudiando analíticamente los
casos, usando herramientas prácticas para
que el paciente comprenda mejor su
problemática... sino que nos humaniza, y aquí es
justamente donde podemos elegir trabajar con el más sano de los
sentimientos, el que históricamente se ha mostrado como el más efectivo en sus resultados,
ese sentimiento que nos lleva siempre a todos a lo más profundo de las órbitas humanas:el amor.
Somos vertientes psicoterapéuticas nuevas que tomamos nuestro mundo afectivo como una herramienta
más de trabajo. Este nuevo modo nos permite sentirnos más auténticos (más nosotros mismos) a la hora
de trabajar porque les participa a nuestros pacientes de las sensaciones y sentimientos que ellos
despiertan, para luego trabajar también sobre ello, se dialoga a un nivel más real, más fluido y más
humano con el paciente.
Ahora bien, desde mi punto de vista y luego de experimentar ambos tipos de actitudes ante mis pacientes
(la primera por formación, la segunda por elección) he llegado a la conclusión de que el poder ser más
humano ante ellos nos permite un trabajo mucho más profundo, sólido, y efectivo a largo plazo en la vida
del paciente, además de generar un vínculo mucho más natural y cómodo con ellos.
Se trata simplemente de "trabajar con amor", viendo a la otra persona como un humano más que se
introduce en tu vida desde su rol de paciente.
Cuando trabajamos incluyendo ese respeto que solo el amor genera, por supuesto ya no solo estaremos
enseñando a las personas caminos nuevos para superar sus dilemas personales, y trabajar sus conflictos
con herramientas innovadoras, sino que además asumimos el humilde rol del alumno que está dispuesto a
aprender del paciente, ya no somos el misterioso psicólogo que escucha en un silencio sepulcral,
alimentando la fantasía de poseer el conocimiento y el saber ante el paciente, ¡no! somos dos
personas con mucho que aportar cada una, colaborando a conciencia de que es un trabajo en equipo.
El paciente es muy poco consciente de ese potencial que trae en esencia cuando llega a la clínica.
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