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IDENTIFICACIÓN DE LOS PACIENTES: 

Padre de 48 años e hijo de 4 años, la madre y el hijo pequeño de meses.

MOTIVO DE CONSULTA:

Padre muy estresado porque ha comprendido que su hijo mayor muestra comportamientos y actitudes suyas, y que, él mismo, tiene de su madre (abuela del niño).

HISTORIA DEL PROBLEMA:

- El padre es hijo ilegítimo, fruto de relaciones paralelas de sus padres, no conoció a su padre hasta los 4 años, dado que marchó con su primera mujer al nacer él. 

- Su madre fue excluida de la familia por vergüenza al estar embarazada de soltera. Es muy sobreprotectora con su hijo. El cliente ha realizado algunas sesiones de EMDR para superar los traumas 

emocionales  y ha participado en talleres de Constelaciones Familiares con otra terapeuta.

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS PROBLEMA: 

Padre  se desconcentra, está tenso, nervioso, muy agobiado y preocupado, tiene sensación de mareos que le hacen pedir la baja laboral, dramatizaciones, dice “igual que mi madre”. 

Hijo muy inteligente, y desde la guardería muy retraído, vergonzoso, introvertido, quiere pasar desapercibido y que reacciona agresivamente con gritos y rabietas.

ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS DEL TRATAMIENTO:  

Restablecer los vínculos saludables en la familia. ”Cada cual desde su lugar”. El padre quiere vivir en el presente y con atención; poder ser más independiente de su madre.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS: 

- Comprender el sentido profundo de las conductas del niño.

- Ver y comprender lo que está haciendo por amor a sus padres.

- Dar el lugar a todos los miembros de la familia, respetando el pasado tal como fue y sin juicios de valor. Agradecer la vida: dejando que el pasado sea pasado y 

poder vivir en el presente, tal como manifiesta el padre.

SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO MÁS ADECUADO:

Método sistémico de las Constelaciones Familiares, una sesión con el padre, otra toda la familia actual y dos sesiones en grupo; cambio de creencias limitantes.

SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS:

- Entrevista semiabierta con el padre,  6 meses después sesión psicoterapéutica con los padres, el hijo mayor y el bebé. (El padre manifiesta sus preocupaciones por el hijo y éste viene 

con la máscara de Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, y dice “yo soy el padre”).
- Genograma familiar con los hechos relevantes familiares (repeticiones, exclusiones, suicidios, temas de guerras, etc.).

- Planteamiento de hipótesis que han de ser comprobadas en la aplicación del tratamiento (el hijo está identificado con el abuelo paterno, excluido y autoexcluido; si su padre le da su lugar 

y él mismo se coloca como padre, el hijo dejará de hacerle de padre). 

APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

Ante los padres, el hijo configura su familia de origen y la actual, tal y como él lo tiene estructurado en su mente. Ahí se muestra lo que es. Como psicóloga, lo voy explicitando acompañándoles a dar 

el lugar a todos, restableciéndose el orden en la familia.
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO:

En la sesión, la evaluación y la comprobación de la eficacia son constantes, adaptando la metodología sistémica. 

Al finalizar la sesión, los padres y el hijo se sienten bien y así se aprecia en sus rostros. 

Al mes, el padre me comunica por teléfono que la misma semana de la visita, el hijo les devolvió la máscara. Él ocupa su lugar y el hijo está muy cariñoso y mucho más tranquilo.

El padre ha escrito el libro “Mensajes del Alma, para caminantes de la Vida”, y es toda una cura terapéutica para él y para los que lo leen.

SEGUIMIENTO: 

El padre actualmente piensa en positivo, y está muy ilusionado. Se sienten muy agradecidos. 

El tratamiento sigue con sesiones muy puntuales ( 6 meses o más), a demanda de los padres.

Antes del Congreso, le llamé para solicitarle permiso para poner el libro en el poster y, muy contento, me lo concedió. Querían regalarme la máscara en agradecimiento y tras la resignificación, la transformará y pintará de colorines.

OBSERVACIONES:

Los hijos, niños y adultos, con sus comportamientos y síntomas, sacan a la luz lo no resuelto de sus padres y/o del sistema familiar.

Si los psicólogos en general y los clínicos en particular, nos abrimos y trabajamos integrando diferentes miradas y aportaciones de

diferentes campos de la psicología y las comprensiones a través de las investigaciones en otras ciencias, nuestras

intervenciones pueden ser muy poderosas y efectivas, acompañando los procesos de las personas que nos piden ayuda.

III CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD - SEVILLA 2014
Mirada a la salud desde la Sistémica de las Constelaciones Familiares.

Lo que los niños hacen por amor a sus padres. 

Sara Rodríguez Simón 
Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta europea

Centro Médico y Psicoterapéutico CMP Puigcerdà (Girona) ESPAÑA

“Mirando las soluciones, la psicología clínica actual tiene la gran oportunidad de facilitar la vida de las personas, 

independientemente de diferentes orientaciones terapéuticas.”

CONTACTO:

sara2138@copc.cat

Blog/web: Cuentos de Sara

CONSTELACIÓN FAMILIAR Configuración del sistema familiar

Configuración del hijo. Desorden. 

Configuración de los conflictos.

Familia extensa en orden Familia actual en orden

Trabajo terapéutico del padre ante su padre 

representado por “mano cataléptica” ante la 

presencia tranquila de su hijo mayor y  su 

esposa con el bebé.

El padre ocupa su lugar, y esa misma semana, 

el hijo devuelve la máscara al padre. 


