
ENTREGA DE PRÁCTICAS PRESENCIALES III. 

 
-Flexibilidad psicológica VS rigidez psicológica- 

El objetivo principal como se expone en los ejercicios es detectar las 

claves verbales o no verbales  que ponen de manifiesto con aquello que el 

paciente está luchando. Luchar significa que está resistiendo, que está 

mostrando su resistencia, su fuerza a lo que es. 

En este sentido mostrarle lo que hace y cómo lo hace y que el camino 

de la curación es el camino contrario a resistir. La sanción o curación viene 

de la mano de la integración. 

 

Punto de partida: ¿Qué tipo de vida es la que el cliente, en lo más 

profundo, desea crear y vivir? 

¿Cuáles son los procesos psicológicos o ambientales que han 

inhibido o interferido su búsqueda de ese tipo de vida? 

Plantearse estas preguntas son claves como punto de partida. Todos 

anhelamos una vida “mejor” si hemos llegado a pedir ayuda profesional es 

porque el sufrimiento está presente. 

Al igual que plantearse la segunda pregunta es dar con lo que el 

paciente cree que está impidiendo dar con esa “buena” vida. En muchos de 

los casos aunque verdaderamente el contexto es difícil, es lo que creemos 

de ese contexto lo que impide devolvernos al bienestar. Creer en un ideal 

que choca y que se compara constantemente con la realidad. ¿Y qué hace 

que nos quedemos en este contexto? 

 

 

 

 

 



-Valores: amor, trabajo, ocio. 

Ejemplo práctico 1 (cliente): “No quiero estar solo, no he elegido 

ser un ermitaño en una casa vacía, pero cuando me encuentro con 

gente, la verdad es que no me siento bien; no estoy cómodo. Podría 

ocurrir que yo no les gustara”. 

 
1¿Ha dejado de participar en actividades gratificantes en el presente? 

El cliente propuesto no tiene aparentemente ninguna actividad gratificante 

 

2. ¿Está aislado socialmente? 

No sabemos si tiene trabajo y por lo menos en este contexto se relacionaría, pero 

por lo que vemos en el texto, parece estar aislado del contacto social. 

 3. ¿Cómo le van las cosas en el trabajo y con sus compañeros de trabajo? 

No lo sabemos. 

 4. ¿Cómo le va con su pareja, hijos o amigos? 

No lo sabemos, carecemos de información, pero al decir que está en una casa 

vacía, parece que no hay familiares que convivan. O bien está separado o bien no ha 

formado familia siguiente. No tiene amigos 

5. ¿Qué tipo de hábitos de salud está manteniendo? 6. ¿Bebe? ¿Come en exceso? 

¿Hace ejercicio? 

No lo sabemos.  

Conclusión el cliente no parece tener contacto social y le incomoda tanto no 

tenerlo como encontrase con gente, quizá por bajas hhss o por alguna creencia. Es algo 

a tomar como importante ya ue no parece haber actividades gratificantes en su vida 

actual.  

 

-Valorar la consciencia del entorno presente.  

Pregunta: Si un cliente recuerda un acontecimiento difícil del pasado y es 

capaz de volver con fluidez al presente, ¿indica flexibilidad cognitiva o rigidez? 

Indicaría flexibilidad coginitiva. Porque el cliente está ajustándose al presente. 

Utiliza la narrativa a la mente como herramienta para recordar un suceso, quizá porque 

se lo hemos planteado así, o simplemente la mente saltó al pasado como una 

monkeymind, pero ha sabido volver al presente. 



 

 


