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PRIMERA PARTE

LA ENTREVISTA PSICOTERAPÉUTICA





1.

CONCEPTOS BÁSICOS



Diga todo cuanto
le venga a la mente

(«Es terrible», «Eso es gozoso
¿no?»).

1.1. UNA TEORÍA CLÍNICA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA



«todo o nada» 

y

a)



b)



1.2. LA ENTREVISTA EN PSICOTERAPIA







role-playing



1.3. ESCALA DE EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES
DEL ENTREVISTADOR

1. Hasta qué punto el entrevistador se sentía cómodo y no ansioso en relación con el
cliente y con los temas tratados:

1. NADA. 2. POCO. 3. ALGO. 4. BASTANTE. 5. MUCHO.

2. Hasta qué punto el entrevistador evitaba persuadir al cliente para que aceptase sus
valores y expectativas:

1. NADA. 2. POCO. 3. ALGO. 4. BASTANTE. 5. MUCHO.

3. Hasta qué punto el terapeuta evitó que sus necesidades personales en la elección del
tema y del control de la entrevista dominaran o interfirieran con la sesión:

1. NADA. 2. POCO. 3. ALGO. 4. BASTANTE. 5. MUCHO.

4. Hasta qué punto el terapeuta evitó comunicar verbal o no verbalmente desaproba-
ción o enjuiciamiento al cliente:

1. NADA. 2. POCO. 3. ALGO. 4. BASTANTE. 5. MUCHO.

5. Hasta qué punto el entrevistador se preocupó del cliente y no de las habilidades que
tenía que desarrollar:

1. NADA. 2. POCO. 3. ALGO. 4. BASTANTE. 5. MUCHO.

6. Hasta qué punto el entrevistador transmitió una habilidad espontánea y no mecánica:

1. NADA. 2. POCO. 3. ALGO. 4. BASTANTE. 5. MUCHO.

7. Hasta qué punto parecía que el cliente volvería a ver a este terapeuta:

1. NADA. 2. POCO. 3. ALGO. 4. BASTANTE. 5. MUCHO. 





Repetición:

2.

LO NO VERBAL



Contradicción:

Sustitución:

Complementación:

Acentuación:

Regulación:



«aquí-ahora»



2.1. INVENTARIO DE COMUNICACIÓN NO VERBAL
DURANTE LA ENTREVISTA TERAPÉUTICA

Contacto ocular directo.

Falta de contacto ocular
continuo.

Mirada ceñuda. Aparta la
mirada.

El cliente acaba de hablar al
terapeuta. Este responde. El
cliente mantiene la mirada.

Cada vez que se propone el
tema de su familia, el cliente

aparta la mirada.

El paciente habla sobre su
situación laboral. Se para y
mira hacia abajo: resume lo
dicho y mira a los ojos del

terapeuta.

Deseo de comunicación
o relación. Atención.

Renuncia al tema de
conversación,

disconformidad, embarazo
o preocupación.

Preocupación.

Conductas Relación Paciente-Terapeuta Significados Posibles 



Perder o fijar la mirada en
una persona o cosa.

Mover rápidamente
los ojos. Parpadear.

Fruncir las cejas.

Mirar de soslayo o arquear
las cejas.

Humedecimiento de
los ojos.

Mover los ojos.

Dilatación de pupilas.

Sonrisas.

El terapeuta pide al cliente
que reconsidere las

consecuencias de una
decisión. El cliente calla y

mira un cuadro en la pared.

El cliente expresa el deseo de
hablar de un tema, aunque

todavía duda. Mueve los ojos
rápidamente alrededor de la

habitación.

El cliente pide consejo. El
terapeuta le explica su rol y
el cliente mira de soslayo y

arquea las cejas.

El terapeuta sugiere que
explore las dificultades con
los padres. El cliente calla y

arquea las cejas.

El cliente acaba de contar la
reciente muerte de su padre.

Aparecen lágrimas en sus ojos.

El cliente cuenta un progreso
importante en la

comunicación con su pareja.
Se le humedecen en los ojos.

El terapeuta le pide que
recuerde hechos

significativos. El cliente calla
y desvía la mirada, luego
responde y mira de nuevo.

El cliente habla del repentino
desinterés de su esposa y las

pupilas se le dilatan.

El cliente se inclina hacia el
terapeuta; mientras éste

habla sus pupilas se dilatan.

El terapeuta pide que le cuente
sucesos agradables. El cliente

sonríe y cuenta algunos.

El cliente responde con una
sonrisa al saludo del

terapeuta.

Preocupación. Posible
rigidez o tensión.

Excitación o ansiedad. Usa
lentillas.

Estar pensativo o perplejo.
O evitar una persona o un

tema.

Evitar un tema o al
interlocutor. 

Tristeza. Frustración.

Felicidad.

Procesamiento o
rememoración del material;
o gran interés o satisfacción.

Alarma o gran interés.
Gran interés o satisfacción.

Ideas positivas, sentimientos
o actos relacionados con la

conversación.

Saludo.

Conductas Relación Paciente-Terapeuta Significados Posibles 



Apretar los labios
frunciéndolos.

Bajar la comisura de la
boca o morderse los labios 

Abrir la boca sin hablar.

Contacto ocular con
sonrisa.

Mirar de soslayo,
frunciendo las cejas y
apretando la boca.

Inmovilidad de los ojos,
boca inanimada.

El cliente describe su esfuerzo
por superar un problema.
Calla y frunce los labios.

El cliente se irrita ante el
retraso del terapeuta. Se

sienta con los labios
apretados, mientras el
terapeuta explica sus

razones.

La cliente describe su reciente
violación. Bajan las

comisuras de la boca y
ocasionalmente se muerde 

los labios.

El cliente cuenta la pérdida
de apoyo de sus padres
después del divorcio. Se

muerde los labios. 

El terapeuta señala un
obstáculo en el proceso. El
cliente abre la boca y luego
dice que no era consciente 

de ello.

La sesión ha sido larga. El
terapeuta habla y la boca
del paciente se mueve un

poco.

El cliente habla de forma
fluida. A veces sonríe y

mantiene el contacto ocular
la mayor parte del tiempo.

El cliente cuenta una
situación tirante con su hijo,
aprieta los labios y frunce

el ceño.

El cliente dice que no tiene
nada que contar. No hay

expresión definida en su cara. 

Estrés. Determinación.
Cólera. Hostilidad.

Cólera o agresividad. 

Ansiedad o tristeza.

Tristeza.

Sorpresa o supresión de
un bostezo. Fatiga.

Supresión de un bostezo.
Fatiga.

Felicidad o sentirse cómodo.

Cólera, preocupación
o tristeza.

Preocupación, ansiedad
o miedo. 

Conductas Relación Paciente-Terapeuta Significados Posibles 



Sacudir la cabeza de arriba
abajo.

Sacudir la cabeza de
izquierda a derecha. 

La cabeza cuelga hacia
abajo con la mandíbula

hacia el pecho.

Encogerse de hombros.

Inclinarse hacia delante.

Repanchingarse. Detenerse,
rodear o apartarse de una

persona.

Brazos cruzados sobre el
pecho.

El cliente está preocupado
por su estatus o su salud. El

terapeuta refleja sus
sentimientos. El cliente mueve

la cabeza y dice «Sí».

El cliente sacude la cabeza
mientras habla el terapeuta. 

El terapeuta dice que los
continuos retrasos del
paciente deben ser

analizados. El cliente dice
«No» y sacude la cabeza. 

El terapeuta habla del final
del tratamiento. El cliente
inclina la cabeza hacia 
le pecho y dice que no 

quiere dejar 
las sesiones.

El cliente cuenta que su
esposa ha salido sin 
dar explicaciones. 

Se encoge de hombros
mientras lo dice.

El cliente estaba recostado en
la silla. El terapeuta cuenta

algo de sí mismo, 
el cliente se inclina 

hacia delante y hace una
pregunta.

El cliente se siente mal por
sus bajas calificaciones. Se
repanchinga. Cuenta sus
dificultades para hablar. 

El terapeuta indaga, 
el cliente se repanchinga 

y aleja los hombros.

El terapeuta inicia la
conversación. El cliente no
responde. Se echa hacia

atrás en la silla y cruza los
brazos sobre el pecho.

Confirmación asentimiento,
escucha o atención.

Escucha. Atención.

Desacuerdo o
desaprobación.

Tristeza. Preocupación.

Incertidumbre.
Ambivalencia.

Apremio. Atención.
Apertura a la comunicación. 

Tristeza o ambivalencia.
Falta de receptividad para
la relación interpersonal.

Evitación de la relación
interpersonal. Disgusto. 

Conductas Relación Paciente-Terapeuta Significados Posibles 



Temblequeo y retorcimiento
de manos. 

Aferrarse a un objeto o
cogerse las manos con

fuerza.

Brazos extendidos. Brazos y
manos gesticulan. 

Gestos escasos, los brazos
rígidos.

Piernas y pies en una
postura relajada y

cómoda.

Cruzar y descruzar las
piernas repetidamente.

Taconeo.

El cliente expresa su miedo al
suicidio; le tiemblan las

manos.

En voz baja el paciente
expresa su resentimiento;

sacude las manos al decirlo.

Durante la primera entrevista,
el paciente dice sentirse

incómodo; tiene cogidas las
manos de manera tirante.

El cliente expresa hostilidad
hacia su jefe; aprieta las

manos con fuerza.

El terapeuta pregunta y el
cliente gesticula sin responder.

El terapeuta toca un tema
nuevo. El cliente responde

rápidamente, con los brazos
relajados.

Durante la primera sesión, el
cliente responde brevemente.
Los brazos están caídos a los

lados.

El paciente, con los brazos
caídos a los costados, expresa

su irritación por haber sido
enviado al psicólogo.

El cliente tiene las piernas y
los pies relajados mientras

habla libremente de sus
problemas. Los mueve poco. 

El cliente cuenta sus
problemas; cruza y descruza
las piernas repetidamente. 

El cliente taconea durante un
largo resumen del terapeuta;
lo interrumpe para hacer una

precisión.

Ansiedad o cólera.

Cólera.

Ansiedad o cólera.

Cólera.

Acentuar o enfatizar un
aspecto. Apertura a la

relación.

Apertura a la interacción.

Tensión o cólera.

Cólera.

Apertura a la relación.
Relajación.

Ansiedad. Depresión.

Ansiedad. Impaciencia.
Querer hacer una precisión.

Conductas Relación Paciente-Terapeuta Significados Posibles 



Piernas y pies tensos y
controlados.

El cuerpo completamente de
frente o inclinado hacia

delante.

Cambiar la orientación del
cuerpo en ángulo, no
mirando de frente o

repanchingándose en el
asiento.

Mecerse o revolverse en el
asiento.

Estar tieso. Sentarse
derecho y rígido en
el borde del asiento.

Hablar en un susurro
inaudible.

Cambios en el tono de voz.

Tartamudeos, dudas
errores en la

pronunciación.

Habla rápida, lenta o
espamósdicamente.

El cliente habla
relajadamente de su trabajo.
Cuando el terapeuta toca el
tema de su matrimonio sus
piernas se ponen rígidas.

El cliente cuenta un problema
y mira directamente al

terapeuta mientras habla.
Continúa igual cuando el

terapeuta le responde.

Dificultades para entrar en
conversación. El terapeuta

pregunta por las razones. El
paciente gira el cuerpo. 

El cliente cuenta sus miedos
relacionados con una situación
conflictiva. Se mece al hablar.

El cliente dice que no sabe en
qué consistirá la entrevista. Está
sentado muy tieso y derecho.

El cliente estaba en silencio.
El terapeuta le pregunta y él

responde en un susurro
inaudible.

El paciente habla de su
trabajo en un tono

moderado. Al hablar de su
jefe su tono de voz sube

significativamente.

El cliente habla rápidamente
de sus sentimientos sobre una

relación. Tartamudea y
comete errores de

pronunciación.

El cliente comienza la
entrevista despacio, contando

un mal fin de semana. Al
hablar de los sentimientos
sobre sí mismo habla más

rápido.

Tensión o ansiedad. Estar
cerrado a una interacción

amplia.

Apertura a la relación.

Cierto reparo en la relación. 

Dificultades. Preocupación.
Ansiedad.

Tensión. Ansiedad.
Preocupación.

Dificultad para hacer
revelaciones.

Los temas de conversación
tienen diferente significado

emocional.

Tema impactante. Ansiedad
o desagrado. 

Tema impactante o asuntos
con diferente valor

emocional.

Conductas Relación Paciente-Terapeuta Significados Posibles 



2.2. EJERCICIOS

A) De papel y lápiz

Silencio

Manos húmedas,
respiración superficial,

sudoración, dilatación de
pupilas, rubor, cuello

congestionado.

Alejarse.

Acercarse.

Sentarse detrás o cerca
de un objeto (mesa o

escritorio)

Sentarse detrás o cerca del
terapeuta sin ningún objeto

en medio.

El cliente entra y el terapeuta
le invita a hablar. El cliente

calla.

El terapeuta hace una
pregunta. El cliente se para

a pensar la respuesta.

El cliente habla de la
interesante perspectiva de
dos puestos de trabajo. Su
respiración se hace más
rápida y sus pupilas se

dilatan.

El cliente cuenta sus
dificultades sexuales. Las

respiraciones se hacen poco
profunda y su cuello

enrojece.

El terapeuta hace una
confrontación. El cliente se
mueve hacia atrás antes de

responder verbalmente.

A media sesión el cliente se
aproxima al terapeuta.

Un cliente nuevo entra y se
sienta en una silla alejada del

terapeuta.

Un cliente habitual se sienta
cerca del terapeuta.

Reticencia a hablar
o preocupación.

Preocupación o deseo de
seguir hablando después de

una pausa.

Excitación positiva (interés)
o negativa (ansiedad

o embarazo)

Ansiedad. Embarazo.

Invasión del espacio
interpersonal. Incremento
de la excitación. Rechazo.

Búsqueda de una
interacción más íntima.

Búsqueda de protección
o de más espacio.

Nivel de comodidad
adecuado.

Conductas Relación Paciente-Terapeuta Significados Posibles 



Conducta:
Situación:

C:
S:

C:
S:

C:
S:

C:
S:

C:
S:

C:
S:

C:
S:

C:
S:

C:
S:

B) Ensayos conductuales



2.3. SOLUCIONES



3.

LO VERBAL



«Usted debería... », «Lo que usted tiene que hacer es...

«Estoy seguro de que ahora que vamos a vernos en días fijos comenzarás
a sentirte mejor» o «Me apena muchísimo eso que dices».

«¿No te lo dije yo?», «Si no lo haces te arrepentirás» o «U ted está com-
pletamente equivocado porque...

«La única manera de
solucionar su problema es...», «Si continúas así tus dificultades aumen-
tarán».

«En mi opinión sus actuales dificulta-
des provienen de que usted nunca se preocupó por su desarrollo perso-
nal».

¿Qué siente
en relación con ello? ¿Le pone triste? ¿Cuando sucede, qué hace al res-
pecto? ¿Podría hablarme un poco más de eso?».

«Lo que usted me dice me hace
pensar en mi propia situación. Yo también siento lo mismo cuando...



3.1. SABER ESCUCHAR

uhm uhm ya, ya, comprendo, 

a)

b)

c)

d)

e)



3.1.1. Ejercicios 

De papel y lápiz

Paciente:

Terapeuta: a) ¿

b)

c)

P.:

T a)

b)

c)

P

T a)

b)

c)

P

T a)

b)

c)

P

T a)

b)

c)



P

T a)

b)

c)

3.1.2. Soluciones

3.2. SABER PREGUNTAR

María, ¿usted vio ? ¿se veía ?

Encontró usted
¿No consideró usted ?

¿Cómo son las rela-
ciones con su esposa? usted le gusta maltratar a su espo-
sa, ¿verdad?)

¿El era o era ? ¿Ella
estaba ?





3.2.1. Ejercicios 

De papel y lápiz

Paciente

Terapeuta a)

b)

c)

P

T.: a)

b)

c)

P.:
gallina.

T a)

b)

c) «gallina»?



P

T a)

b)

c)

P

T. a)

b)

c)

P

T a)

b)

c)

3.2.2. Soluciones

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)



b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

3.3. EL ENFOQUE

A) Enfoque en el paciente.

tú o usted.

B) Enfoque en el terapeuta.
yo.

C) Enfoque en terceros.
ello

D) Enfoque en las relaciones o el grupo. 
nosotros.

E) Enfoque en un tema. 

F) Enfoque en el contexto socio-cultural.



estar triste,
enfadarse,

hacer, actuar, comportarse,

pensar, creer,
decirse a sí mismo, etc.

3.3.1. Ejercicios

De papel y lápiz



3.3.2. Soluciones





4.1. TÉCNICAS NO DIRECTIVAS

rapport

4.1.1. Clarificación

a)

4.

LAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN VERBAL



b)

« ¿Quieres decir que...?» « ¿Estás diciendo que...?» «Lo que tratas de
decirme es que...» «Si te he comprendido bien, lo que has hecho es que...», 

EJEMPLO

Paciente Estoy hecho un lío. Este año es todo tan distinto. Y luego lo de mi
novia: Ya te dije que lo habíamos dejado ¿no? Lo estoy pasando muy mal.
Además no pego ni golpe. No me he presentado a los parciales y junio está
encima. Pero es porque no puedo estudiar.

Terapeuta ¿Quieres decir que te preocupa el hecho de que tus dificultades
personales influyan negativamente en tu rendimiento?

4.1.2. Paráfrasis

a)

b)



EJEMPLO

Paciente: Pienso que a estas alturas y habiendo partido de mí la iniciativa
de dejarlo, yo no tendría que sentirme cohibido cuando me la encuentro.
Pero la verdad es que me siento incómodo, como inseguro. A veces no me
atrevo ni a mirarla.

Terapeuta: En tu opinión, tus sentimientos no se adecuan a las circuns-
tancias.

4.1.3. Reflejo

a)

b)



Términos con connotaciones emocionales de uso frecuente
en la entrevista

EJEMPLO

Paciente Entonces todo me parecía estupendo. Cambiar de ciudad, de
casa, de amigos, de tipo de vida..., en parte me daba miedo, pero también me
hacía ilusión.

Terapeuta Aquel cambio te asustaba y te atraía al mismo tiempo.

4.1.4. Resumen



a)

b)

c)

EJEMPLO

Paciente De verdad que lo he intentado varias veces. Me esfuerzo por con-
centrarme todo lo que puedo, pero nada, no me entero de lo que leo. Empie-
zo a removerme en la silla, me levanto, pongo la radio o me voy a charlar
con alguien, y si me quedo delante de los folios es peor. Si me empeño en
estudiar me pongo muy depre, es como un peso y pienso que no merece la
pena que me esfuerce, porque tampoco ahora voy a aprobar. Entonces lo
dejo y me tumbo en la cama completamente harto de mí mismo.

Terapeuta O sea, que la inquietud y la falta de confianza en ti mismo te
impiden concentrarte.

4.1.5. Autorrevelación

a)

b)

c)

d)



EJEMPLO

Paciente: A veces me siento tan mal que creo que nunca voy a poder salir
de este lío. Tengo miedo de equivocar mi camino, de cometer una de esas
tonterías que luego no tienen arreglo.

Terapeuta: Yo también he pasado por situaciones como esa. Durante un
tiempo dudé no sólo de si quedarme a vivir aquí, sino que también me planteé
en qué forma quería ejercer mi profesión y relacionarme con otras personas.

4.1.6. Inmediatez



a)

b) feedback

aquí-ahora.

yo,



EJEMPLO

Paciente

Terapeuta Hoy, de nuevo, has llegado tarde. Me gustaría que habláramos
sobre la razón de tus retrasos.

4.1.7. Ejercicios

A) De papel y lápiz

P.:

T.: a)

b)

P.:

T.: a)

b)

P.:

T.: a)

b)

P.:

T.: a)

b)



P.:

T.: a)

b)

P.:

T.: a)

b)

P.:

P.:

P.:

P.:

P.:

P.:

P.:



P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)



b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)



P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)



P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)



b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

ser alguien en la vida. 



sí, pero... 

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:



T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)



P.:

T.: a)

b)

c)

P.: .
.

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

P.:

T.: a)



b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

B) Ensayos conductuales



4.1.8. Soluciones

a) a)
b) b)

a) a)
b) b)

a) a)
b) b)

C

P

R

r

C

P

R

r

C

P

R

r

C

P

R

r



C

P

R

r

C

P

R

r



«sí...
pero».

4.2. TÉCNICAS DIRECTIVAS



4.2.1. Sondeo

a)

b)

c)

d)

¿Por qué? 

qué.

EJEMPLO

Paciente: Hay algunos días que no me apetece ni ducharme. Hasta la músi-
ca me molesta. Algunas cosas que pasan en casa me sacan de quicio y esta-
llo. Empiezo a no aguantarlo.

Terapeuta: ¿A qué clase de cosas te refieres?

4.2.2. Afirmación de la capacidad



a)

b)

c)

feed-
back

EJEMPLO

Paciente Había pensado apuntarme a un cursillo de tenis. Tendría que
hacerlo ya, porque el plazo acaba esta semana. Pero cuando me imagino en
la pista... no sé...

Terapeuta Tú siempre has destacado en los deportes. Podrías aprender
pronto. Con la fuerza y agilidad que tienes podrías hacerlo muy bien.

4.2.3. Confrontación

a)



b)

Dices que... pero..., Por una parte..., pero por otra... 

rapport.



Negación o rechazo de la incongruencia a que se le enfrenta.

Confusión.

Falsa aceptación.

Aceptación auténtica.

EJEMPLO

Paciente: Hemos quedado como amigos, pero me molesta que cuando
viene al piso con sus amigas se comporte como si no hubiera pasado nada.
Entonces, los otros sacan una botella de vino y se ponen a jugar a las cartas
o a los dados y a mí no me hacen ni caso, como si su verdadera amiga fuera
ella. Y yo allí, pudriéndome...

Terapeuta: Por una parte dices que habéis quedado como amigos, pero por
otra dices que te molesta que ella se comporte como tal.

4.2.4. Interpretación



a)

b)

c)

Me pregunto si... Es posible que... Quizá...
Pudiera ser que...



EJEMPLO

Paciente A veces pienso en volver con ella, porque dejarla sólo me ha traí-
do complicaciones. Si lo hiciera todo volvería a ser como antes, pero no creo
que ésa sea la solución.

Terapeuta Tal vez, al menos parte de tu confusión se deba a que te sientes
culpable por haberla dejado.

4.2.5. Instrucciones

a)

b)



«Me
gustaría que... «Pienso que podría ser útil que usted... etc.

«Ahora voy a decirle algo que me gusta-
ría que hiciera. Por favor, preste mucha atención...

EJEMPLO

Terapeuta: Por favor, preste mucha atención a lo que voy a decir. Me gus-
taría que usted se relajara todo cuanto pueda. Esta tarea le será muy fácil si
se esfuerza por hacer lo que yo le vaya indicando. Siéntese cómodamente...

4.2.6. Encuadre



a)

b)

EJEMPLO

Terapeuta: Nuestros esfuerzos se centrarán en dos aspectos fundamenta-
les. En primer lugar, intentaremos aclarar cuáles son los móviles por los que
usted solicita un tratamiento, para después, establecer algunos objetivos
concretos en la solución de sus dificultades. Cuando hayamos logrado estos
objetivos nos plantearemos el problema de elegir el tratamiento más ade-
cuado.

4.2.7. Información

a)

b)

c)



EJEMPLO

Terapeuta Si usted verdaderamente desea ampliar sus conocimientos a
través de estudios universitarios, sin que ello signifique abandonar su pues-
to de trabajo, puede matricularse en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia. Al final de este mismo paseo se encuentra el Centro Asociado de
nuestra región. Allí, en horas de oficina, pueden ofrecerle una información
más detallada. 



4.2.8. Ejercicios

C) De papel y lápiz

P.:

T.: a)

b)

P.:

T.: a)

b)

P.:

T.: a)

b)

P.:

T.: a)

b)

P.:

P.:



P.:

P.:

P.:

P.:

P.:

P.:

T.: a)

b)

c)



P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)



c)

P.:

T.: a)

b)

c)



P.:



T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:



T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

D) Ensayos conductuales

4.2.9. Soluciones

a)

b)



a)

b)

a)

b)

a)

b)

S

H

C

I

S

H

C

I

S

H

C

I

S



H

C

I

S

H

C

I

S

H

C.:

I

S

H

C

I





5.1. PERCEPCIÓN INTERPERSONAL

5.1.1. Autoimagen

5.

LA INTERACCIÓN



Efectos de la autoimagen sobre la interacción terapéutica

Área problemática: Grado de competencia personal o profesional

Actitud hacia uno mismo Conductas terapéuticas que evitan el conflicto

Abiertamente positiva 1. Descartar la retroalimentación negativa.
(miedo al fracaso) 2. Falsificar la retroalimentación.

3. Evitar o suavizar el material terapéutico difícil.

Actitud hacia uno mismo Conductas terapéuticas que mantienen una autoimagen
negativa

Abiertamente autocrítico 1. Evitar la interacción positiva.
(miedo al éxito) 2. Rebajar la retroalimentación positiva.

3. Autoproporcionarse abiertamente
retroalimentación negativa.

4. Proponerse metas y expectativas demasiado
altas.

5. Expresar pública o privadamente comentarios
autodepreciativos.

Actitud hacia uno mismo Conductas del terapeuta que le reaseguran sexualmente

Sentimientos de inadecuación 1. Sobreidentificación con o rechazo de pacientes
sexual (insuficientemente muy masculinos o muy femeninos.
masculino o femenino) 2. Seducir a los clientes de sexo opuesto.

3. Hiperreacción o malinterpretación
de las reacciones positivas o negativas 
de los pacientes. 

Actitud hacia uno mismo Conductas del terapeuta que permiten evitar el control

Debilidad o irresolución 1. Guardar un silencio persistente o evitar 
(miedo al control) la participación.

2. Mostrarse abiertamente directivo o divagar
constantemente.

3. Pedir permiso al paciente frecuentemente para
hacer o decir algo.

4. No expresar nunca las propias opiniones,
tomando las del paciente como punto 
de referencia.

5. Evitar riesgos de todo tipo. 



Actitud hacia uno mismo Conductas del terapeuta que tienden a persuadir
al paciente

Hacer proselitismo 1. Hacer proselitismo ideológico.
del estilo de vida 2. Provocar una lucha por el poder.

3. Rechazar a clientes con un estilo de vida
diferente del suyo.

4. Sermonear a los pacientes .

Área problemática: Poder

Actitud hacia uno mismo Conductas que proporcionan o facilitan el control

Omnipotencia (miedo 1. Persuadir al cliente para que haga lo que 
a perder el control) él/ella quiere.

2. Informar de manera sutil de lo buen terapeuta
que es.

3. Continuo control del contenido y dirección de la
entrevista.

4. Preocupación o irritación cuando el paciente se
resiste o hace las cosas de mala gana. 

Área problemática: Intimidad

Actitud hacia uno mismo Conductas del terapeuta que promueven la aceptación

Necesidad de afecto 1. Promover sentimientos positivos en el paciente.
y aceptación 2. Evitar enfrentarse con u ofender al paciente.

3. Ignorar los indicios de rechazo por parte del
cliente.

4. Hacer favores a pacientes.

Actitud hacia uno mismo Conductas de distanciamiento y evitación emocional

Necesidad de distancia 1. Ignorar los sentimientos positivos del paciente.
(miedo a la proximidad 2. Mostrarse abiertamente brusco o distante.
y al afecto) 3. Mantenerse en el rol profesional de «experto». 

5.1.2. Expectativas







5.1.3. Valores



5.1.4. Influencia del sexo y la raza en la percepción
interpersonal

feedback



5.2. DIMENSIONES DE LA INTERACCIÓN



5.2.1. La dimensión afectiva 

5.2.1.1. Calidez o aceptación incondicional

Me siento bien cuando estoy con esta persona, Esta persona me gusta,
Lo que esta persona me cuenta no me aburre ni me incomoda. 



Me agradó conversar con Usted, Me siento próximo a Usted, 

5.2.1.2. Empatía

Inventario de Discriminación de la
Empatía



Nivel 1:

Nivel 2:

Nivel 3:

Estás desanimado por-
que no encuentras trabajo).

Nivel 4:

T sientes desanimado porque no
consigues acercarte a tu padre. Te gustaría que él diera el primer paso.)

Nivel 5:

Te sientes desa-
nimado porque no consigues acercarte a tu padre. Te gustaría que él diera el pri-
mer paso, pero puedes hacerlo tú si comienzas por expresarle tus sentimientos.)

mm-hmm



5.2.1.3. Autenticidad

5.2.2. La dimensión jerárquica



5.3. PROFUNDIDAD DE LA INTERACCIÓN TERAPÉUTICA

rapport



rapport

rapport

rapport,

5.4. EJERCICIOS

A) De papel y lápiz



P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:



P.:

T.:

B) Ensayo conductual

«lo estaba pidiendo».



5.5. SOLUCIONES





6.1. CONTROL Y EVITACIÓN DEL CONTROL
EN UNA RELACIÓN

nadie puede no verse involucrado en la
lucha que se establece por definir la relación que establece con otro ser. 

éste es el tipo de relación en el que se
dicen cosas como las de este mensaje. 

6.

EL PROCESO



estoy
tan confuso que no puedo decidir. Dígame usted lo que debo hacer y yo lo haré,

Informo de... Obedezca mi orden en el sentido de...



(No me acuerdo

aparte

Tú antes me caías mal y puede que en ade-
lante me caigas mal, 

6.1.1. Control del contenido de la comunicación verbal

6.1.1.1. Instrucciones



6.1.1.2. Modelado

role-playing.

6.1.1.3. Condicionamiento verbal



a)
sí, ya, bien o mm-hmm

efecto Greespoon.

b)

6.2. CONCEPTO DE ESTRUCTURA EN LA ENTREVISTA
TERAPÉUTICA



6.2.1. Directividad versus no directividad



rapport

insight



No sé qué puede pasarte, pero lo averiguaremos a través de
las pruebas que realices y también por medio de las entrevistas

Te importaría contarme más acerca de esas dificulta-
des a la hora de dormir?).

¿Con cuán-
ta frecuencia te sucede? ¿También te sucede cuando estás solo?

Una de tus dificultades radica
en que no has tenido oportunidad de comparar tu habilidad con la de
otras personas).

Tu perfil, según el
cuestionario 16PF de Cattel

¡Así se habla!

Bueno, una razón podría ser que tú te sientes demasiado inse-
guro para lograrlo

La práctica con-
tinuada de la relajación puede ayudarle

Me gustaría que lo intentaras otra vez



No
quiero que te desanimes. Sé que si perseveras lo conseguirás

a)
A veces,

contar los propios problemas nos ayuda a ver con claridad

b)

Usted se siente muy afectado, claro

c)

Supongo que hubiera preferido no venir

¿En qué has estado pensando hoy?

Uhm, te vas de vacaciones

(Ej.: Eso
depende de ti

Me parece una postura acertada



6.2.2. Nivel de actividad



a priori

6.2.3. Especificidad/ambigüedad



Qué te
trae por aquí? Cuánto tiempo
hace que tienes problemas?

6.3. DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA





6.3.1. Autorrevelación y resistencia

rapport



6.3.2. Comunicación de las emociones





6.3.2.1. Comunicación de emociones penosas



6.3.2.2. Comunicación de emociones gratas



6.4. EJERCICIOS

A) De papel y lápiz

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.:



P.:

T.:

P.:

T.:

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)



b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b) Uh hmm.

c)

P.:



T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:



T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c) Uh... Huh.

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)



b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)



P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)

P.:

T.: a)

b)

c)



B) Ensayos conductuales

a)

b)

c)

d)

e)

6.5. SOLUCIONES



7.1. PRIMERA ETAPA O FASE INICIAL

rapport

7.

LAS ETAPAS



en su sitio, 

¿En qué consiste su pro-
blema? ¿Cómo puedo ayudarle?



7.2. SEGUNDA ETAPA O FASE INTERMEDIA



tirar de la lengua 
el quid de

la cuestión. 

El lenguaje y los conceptos utilizados.



La comunicación no verbal y la expresividad general



el paciente, ha experimentado un alivio
de la sensación de que causaría una mala impresión, que delataría algo desas-
troso o algo por el estilo 



7.3. TERCERA ETAPA O FASE FINAL





7.4. EJERCICIOS

Ensayos conductuales

rapport.





SEGUNDA PARTE

SUGESTIONES INDIRECTAS





8.1. LAS SUGESTIONES

Proceso mediante el cual una persona es conducida a un estado mental tal
que asume acríticamente una sensación, una idea o una acción»

8.

¿QUÉ SON LAS SUGESTIONES INDIRECTAS?



inconsciente

sugestiones vigiles

8.2. EL LENGUAJE





Usted se encuentra sumido en
un trance profundo y va a sentirse muy cómodo»

Usted puede decidir en qué momento empieza a darse cuenta de
que está en un estado de trance profundo y quizá entonces sienta la necesidad
ponerse más cómodo».

8.3. LO QUE VAS A TRABAJAR







9.1. IMPLICACIONES-PRESUPOSICIONES

Definición

Ejemplo

Por favor, no entren en trance hasta haberse sentado cómodamente en la silla»

Mecanismo de acción

9.

PATRONES LINGÜÍSTICOS 
DE LAS SUGESTIONES INDIRECTAS 





Indicaciones

Al comienzo de la sesión te sentarás en tu silla y te sentirás cómodo»

«En unos instantes entrarás en trance

Comentario

Cuando cumplas la edad de quince años, te pincharás con el huso
de una rueca y morirás

Cuando cumplas la edad de
quince años, te pincharás con el huso de una rueca, pero no morirás, quedarás
sumida en un profundo sueño del que sólo despertarás mediante un beso de ver-
dadero amor

Precauciones



Otras alternativas

9.1.1. El prerrequisito implicado

Ejemplo

Puede que cuando tu mente inconsciente decida comenzar a entender las
razones por las que quieres seguir con la terapia, prefieras comunicárselo a ella
antes que a mí.

Mecanismo de acción



9.2. SALPICADURA

Definición

Ejemplo

buscando cambio
admires capacidad

sorprender posibilidad elegir

Indicaciones

9.3. LENGUAJE METAFÓRICO: CUENTOS, PARÁBOLAS,
CHISTES, ACERTIJOS, ANALOGÍAS Y METÁFORAS

Definición



Comentarios

len-
guaje metafórico

herramientas

9.3.1. Los cuentos y parábolas

Indicaciones

nunca sale sólo el que solo sale



9.3.2. Los chistes

Indicaciones

Contraindicaciones



Ejemplo

No sé si conoce lo que le sucedió a Kirk Douglas en su cuarenta cumplea-
ños. Este actor celebró su cumpleaños invitando a sus amigos a una cena. Una
vez hubo terminado la fiesta se fue a dormir y transcurridas unas cuantas horas
de plácido sueño sonó el teléfono. La llamada procedía de su madre quien le
quería felicitar. 

—Hijo, hoy es tu cuarenta cumpleaños, y te llamo para felicitarte.

—Sí mamá, pero ¿para eso es necesario que me despiertes a esta horas?
Podrías haber llamado más tarde.

—Sí hijo, pero no olvides que a la misma hora me despertaste tú hace cua-
renta años y no protesté en absoluto

9.3.3. Acertijos

Definición e indicaciones

Comentario



Ejemplo

9.3.4. Analogías y metáforas 

Definición



Mecanismo de acción

meta

Ejemplo

Erickson: ¿Y cuáles son los valores particulares de cada depresión suya?
Porque sospecho que tiene la idea errónea de que la depresión está mal. 

Paciente: Bien, cuando estoy deprimido, creo, soy menos productivo.

Erickson: Humm... Y cuando las ruedas traseras de su automóvil quedan
atrapadas en una cuneta, y no se pude salir en primera, ni en segunda, ni en ter-
cera, bien, creo que es conveniente primero poner la marcha atrás, y luego alter-
nar con la primera, marcha atrás y primera otra vez, y otra, ampliando cada vez
más el movimiento de ida y vuelta, hasta salir de la cuneta.

Paciente: Humm...

Erickson: Y creo que tiene que disfrutarla y realmente moverse hacia atrás y
adelante hasta salir del paso. Y no lamentar el retroceso. Conduciendo su coche,
usted ha aprendido muchísimo sobre cómo conducir.

9.4. REENCUADRE-REDEFINICIÓN-DESENCUADRE

Definición



Ejemplo

Las aventuras de Tom Sawyer

En
situaciones como estas, la audiencia ante la que hablas no suele darse cuenta de
que titubeas (desencuadre). Más bien asumen que ese posible temblor es una
garantía sobre lo que estás contando, y es resultado de tu interés por transmitir
de forma accesible lo que se quiere contar».

9.5. TRUISMOS

Definición

Mecanismo de acción



Ejemplo

Tipos de verbalizaciones empleadas 

9.6. EMPLEAR EL SISTEMA REPRESENTACIONAL 
DEL PACIENTE

Definición

Mecanismo de acción



Ejemplo

Estoy muy deprimido, continuamente siento como una pesada carga
sobre mis hombros. En ocasiones siento una especie de angustia que me opri-
me el pecho y no me deja respirar. Siento cómo la gente de mi alrededor se mueve
y habla muy deprisa, yo no tengo esa energía... muchas veces soy incapaz de dar
un solo paso».

Quiero que comiences a permitirte
experimentar una sensación de ligereza en alguna de tus manos... no se bien si
la izquierda o la derecha... pero dentro de unos instantes irás notando como una
de ellas comienza a pesar cada vez menos... puede que incluso notes cómo una
comienza a estar más caliente que la otra». 

9.7. ACOMPASAMIENTO-AMPLIFICACIÓN Y REFUERZO

Definición

feed-
back

feedback

Indicaciones

rapport



Ejemplo

muy bien así dejando
tus piernas apoyando suavemente en el suelo y paralelas eso es

voz menos intensa ritmo más lento

acompasando su respiración

hecho puedes darte cuenta que tu mano izquierda
comienza a describir pequeños movimientos. eso es primero

así... pequeños movimientos
muy poco a poco...

así
eso es

9.8. ANCLAJES

Definición

Indicaciones



Mecanismo de acción

Ejemplo

Una vez que hayas subido
al avión, te sentarás en tu asiento y en el momento en el que empieces a notar la
más mínima sensación de ansiedad quiero que aprietes tus dedos índice y pul-
gar y en ese instante comenzarás a notar como progresivamente entras es un
estado de relajación semejante al que ahora has sido capaz de desarrollar». 

9.9. ELECCIÓN ILUSORIA 

Definición



Objetivo

Ejemplo

Quizá en este momento desees entran en trance y para ello puedes sentarte
y dejar que tus manos descansen en el reposabrazos, o tal vez permitir que se
apoyen en tus piernas, puedes mantenerlas cruzas, o bien dejarlas abiertas.
También puedes decidir buscar la postura que sea más cómoda para ti, lo esen-
cial es que experimentes la entrada en trance».

Me pregunto si deseas entrar en un trance profundo o sencillamente prefie-
res llegar a un estado de conciencia que te permita centrar tu atención en tus
propias vivencias internas». 

No estoy del todo seguro si llegarás a comprender el problema que te preo-
cupa en este mismo instante o lo irás comprendiendo progresivamente a medi-
da que pase el tiempo». 

9.10. NON-SEQUITUR

Definición

Mecanismo de acción



Ejemplo

Es posible que prefieras recordar alguna experiencia feliz que te sucedió
cuando tenías siete años o quizá prefieras hacerte consciente del sonido de mi
voz al ir entrando en un trance más profundo». 

9.11. SUGESTIONES ABIERTAS

Definición

Objetivo

Precauciones

Ejemplos

Tu mente inconsciente sabe que hay multitud de formas de entrar en tran-
ce». «Hoy en día se conocen muchas formas de resolver problemas». «Cuando



se vive en pareja resulta útil ponerse de acuerdo en la manera de organizar el
tiempo que se pasa juntos». 

9.12. PREGUNTAS

Definición

Ojetivos

rapport

Precauciones

rapport

Ejemplos

¿Me pregunto si sientes la sensación de pesadez en la mano izquierda y
entonces será ésta la que termine por caer; o quizá estés notando más ligera la
mano derecha y, por tanto, será ésta la que se eleve?». «¿Notas si la mano se



mueve cada vez más rápido al acercarse a tu cara?». «¿Quieres imaginar
ahora... una bonita playa con aguas trasparentes?»

9.13. APOSICIÓN DE OPUESTOS

Definición

Mecanismo de acción

Precauciones

Ejemplos

Cuanto más rígido se va poniendo tu brazo derecho, el resto del cuerpo se
siente más y más relajado». «Cuanto más dudes de los beneficios que vas a



lograr en la terapia, más profundos y significativos serán los hallazgos a los que
llegarás». «Cuanto más largo es el tiempo que transcurre hasta que das con la
solución adecuada a tu problema, más corta es la percepción que tú tienes de
ese tiempo». 

9.14. SUGESTIONES NEGATIVAS

Definición

Objetivo

Tipos de verbalizaciones empleadas 

Ejemplo

Para conseguir entrar en trance hipnótico, no es necesario que trates de
hacer nada... no hace falta que dejes tu mente en blando... ni tan siquiera es
necesario que prestes una atención consciente a mis palabras... Tu mente
inconsciente ya está procesando lo que digo de tal modo que irás entrando en
trance sin que te des cuenta... sin hacer un esfuerzo para conseguirlo



9.15. CONECTORES LINGÜÍSTICOS 

Definición

... puedes notar cómo tu mano derecha se va adormeciendo y al mismo
tiempo cómo el ritmo del corazón se va acompasando con tu respiración...»

... mientras que notas cómo tu brazo se va poniendo rígido irás entrando
en un estado cada vez más profundo de relajación. 

...prestar atención a tu respiración permite que realices inspiraciones más
largas y más profundas».

Objetivo

Tipos de verbalizaciones empleadas 

Ejemplo

A medida que tu mano derecha vaya bajando irás progresivamente yendo
más atrás en el tiempo hasta que llegues a la edad de 6 años».





Sería interesante que aprendieras a escuchar… a tu cuerpo. A medida
que escuches… a tu cuerpo, te darás cuenta de lo satisfecho que te encuentras».

a)

b)

c)

Has podido ver en muchas ocasiones cómo el mar mece sus olas sobre
la orilla de la playa y cómo éstas borran las huellas que han dejado sobre la
arena».

a)

b)

c)

Cuando entres en trance podrás continuar pensando en lo que piensas
en estos momentos».

a)

b)

c)

10.

EJERCICIOS



Me pregunto si te has parado a pensar alguna vez, que la mayoría de los
reptiles cambian su piel una vez al año, permitiendo que la antigua y estropea-
da deje paso a una nueva, tersa y vigorosa capa». 

a)

b)

c)

Puede que cuando lleves todo el día preparando un examen notes el can-
sancio físico... en tus ojos... en tu espalda... incluso puedes llegar a notar que no
tienes nada claro... que has olvidado todo. Esas sensaciones probablemente te
estén indicando que ha llegado el momento de dejar de estudiar. Al mismo tiem-
po te muestran que tu trabajo ha sido efectivo... que todo lo que has aprendido
se está reorganizando y está adquiriendo en tu mente una estructura muy con-
sistente que te permitirá afrontar el examen con una absoluta claridad de
ideas.»

a)

b)

c)

En muchas ocasiones habrás experimentado la sensación de no ser
capaz de recordar algo, sabes que lo sabes... lo tienes en la punta de la lengua...
pero eres incapaz de recordarlo... pasa con frecuencia... Del mismo modo, es
posible que en este instante no te apetezca en absoluto esforzarte por recordar lo
que te voy diciendo y puede que prefieras olvidarlo... igualmente... sabes que lo
sabes... sabes que lo has oído... pero eres incapaz de recordarlo».

a)

b)

c)

Y puede que te preguntes si en algún momento llegarás a ver el final del
túnel... es posible que una y otra vez pasen ante tus ojos las imágenes del horror
de aquel momento... pero tu mente inconsciente puede permitirse apartar la
mirada y enfocar otras escenas de tu vida donde puedes ver la luminosidad que
ha envuelto la mayor parte de tu vida». 

a)

b)

c)

Tal vez haya llegado el momento de salir del trance en el que te
encuentras. Es posible que decidas ir saliendo de él... 

date tiempo... eso es...



no es necesario que abras del todo los ojos todavía... puedes ir desperezándo-
te poco a poco... quizá tus músculos hagan el intento de estirarse... no se lo
impidas... eso es, puedes ir moviendo tus manos... así... tus piernas y, pro-
gresivamente, vas a ir notando más vívidamente los estímulos que hay alre-
dedor... la temperatura exterior... mi voz... tu cuerpo apoyado en la silla... y
poco a poco terminarás saliendo de ese trance en el que te encontrabas muy a
gusto y relajado». 

a)

b)

c)

En este momento... en el que te encuentras tranquilo y relajado, quiero
que aprietes fuertemente alguna de tus dos manos. Cada vez que quieras reex-
perimentar esta sensación no tendrás más que apretar el mismo puño que aca-
bas de apretar ahora y observarás cómo podrás experimentar de nuevo el mismo
estado de calma». 

a)

b)

c)

No se si tu mente inconsciente ya ha decidido si se elevará tu mano
izquierda o la derecha, tal vez haya decidido que se levanten ambas a la vez».

a)

b)

c)

Puede que comiences a sentir cierto acorchamiento, cierta sensación
de anestesia... en tu mano derecha o bien experimentes la necesidad de olvi-
dar alguno de los recuerdos desagradables que te sucedieron la semana pasa-
da».

a)

b)

c)

Al salir de una grave enfermedad, resulta importante preguntarse sobre
las necesidades que se van a tener a partir de entonces».

a)

b)

c)



¿Eres consciente de que en estos momentos estás experimentando un
trance más profundo todavía?»

a)

b)

c)

A medida que tu mano derecha se haga más pesada, la mano izquierda
se irá haciendo más y más ligera». 

a)

b)

c)

No es necesario que relajes especialmente ninguna parte de tu cuer-
po...Tampoco importa si tienes los ojos abiertos o cerrados... Sólo quiero que
dejes que se vayan sucediendo varios cambios en el ritmo de tu respiración... y
que observes cómo se producen automáticamente «. 

a)

b)

c)

Cuando tu mano haya tocado tu frente puedes entrar en un estado de
relajación más profundo». 

a)

b)

c)



Ejercicio Solución Ejercicio Solución Ejercicio Solución Ejercicio Solución

A c E a I b M c

B b F b J c N a

C a G c K b O a

D b H a L b P c 

11.

SOLUCIONES





Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H.
Erickson, M.D. 

De sapos a príncipes: trascripción del seminario de los
creadores de la PNL. 

Automatic information processing: Implications for communica-
tion and affect. 

Attitudes and Attitude Change. 

¿Qué es persuasión?

Introducción a las terapias experienciales y constructivis-
tas

Trainer’s Guide. The Art of Helpping

Linguistics, Pragmatics and Psychotherapy. A Guide for Therapists.

Intentions in Communication. Cam-
bridge

Crecer con los cuentos, nuevas aportaciones al creci-
miento personal a partir de los cuentos de Andersen.

Interviewing Strategies for Helpers. A Guide to
Assessment, Treatment and Evaluation. 

Estrategias de entrevista para terapeutas. 

Strategic Interpersonal Communication

Patterns of Change
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