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Acompañamiento terapéutico en momentos de crisis social e incertidumbre 

Vivimos momentos  complejos, donde la incertidumbre lleva a fantasías catastróficas que 
provocan ansiedad.  Hoy más que nunca necesitamos acompañamiento terapéutico para 
vivir mejor nuestra vida, en el contexto de crisis en que nos encontramos. Asistimos a 
momentos difíciles, tanto por la situación de desigualdad social y política del país que dio 
lugar al estallido social, como la crisis eclesial y hoy la Pandemia mundial del coronavirus. 
Ante la confusión, muchas personas se sienten solas y angustiadas.   ¿Cómo acompañar 
terapéuticamente a las personas en medio de esta crisis?   

Primero, reconocer que las crisis si bien desestabilizan, pueden ser una oportunidad de 
cambio y crecimiento personal y social. Igualdad, libertad y fraternidad era el lema de la 
revolución francesa. Igualdad ha sido la bandera de lucha de la ideología comunista. La 
libertad fue tomada como lema del Capitalismo, que nos ha llevado a la decadencia.  Llama 
la atención que a ningún político se le ha ocurrido explorar la fraternidad como un modelo 
de convivencia, cuando está súper comprobado que nos necesitamos, nos afectamos unos 
a otros.  Existe resonancia incluso kinestésica entre nuestros movimientos y los de los que 
están en nuestro entorno.  En base a este campo de intercambio de ondas, mi vibración 
está conectada con la vibración de los otros. Desde nuestra fe, resonamos con la 
fraternidad, la solidaridad, la comunión. Los tiempos individualistas están en la curva 
final,  vivimos en una sociedad en decadencia, por lo que quisiéramos construir un mundo 
donde nuestra humanidad tenga espacio.  Somos un nosotros llamado Chile, somos un 
nosotros llamado humanidad.  

En este momento de cambios, ¿Cómo podemos apoyar y sostener a las personas? También 
en psicología  se ha ido transitando de una visión individualista a una perspectiva relacional, 
desde un paradigma intrapsíquico a uno centrado en la relación,  donde importa despertar 
el sentido de lo humano, en contacto. La patología está dada por la falta de presencia en el 
contacto.  Nos nutrimos a través del contacto espontaneo en la frontera de contacto, “en 
el entre”.  Esto significa que los enfoques psicoterapéuticos comienzan a considerar la 
relación terapéutica como un instrumento básico para que el paciente mejore las relaciones 
de su vida. La relación terapéutica, en el enfoque Gestalt, se considera como un laboratorio 
donde el paciente puede experienciar esquemas relacionales más eficaces con el mundo 
externo.   En lo que ocurre entre el terapeuta y el paciente donde tiene lugar la cura.  

En los tiempos que corren, más que nunca necesitamos identificar en nosotros, con la ayuda 
de un terapeuta empático, cuales son las emociones que nos habitan. El miedo, frente a lo 
que percibimos como peligroso, emoción que nos ayuda a arrancar. El afecto, que es la 
atracción hacia lo que me puede satisfacer una necesidad. La tristeza, que nos ayuda a 
alejarnos de aquello que nos desilusiona.  El enojo que nos permite defendernos de aquello 
que percibimos como una invasión,  estar alerta y defendernos. La alegría que ayuda a 
vivificarnos. Nacemos diferentes en frecuencia e intensidad de las emociones, lo que 
configura nuestro temperamento.  Las emociones nunca son individuales, siempre son 
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respuesta a lo que ocurre en el entorno, provienen de la experiencia. Si no identificamos y 
no contactáramos con las emociones, no podríamos vincularnos sanamente con los demás. 

Entonces, una de las tareas más importantes del terapeuta que acompaña en los momentos 
de crisis e incertidumbre que vivimos, es ayudar al otro a sentir y vivenciar mejor aquello 
que  le cuesta o no se permite sentir. Ayudar a desarrollar lo que está disminuido, ayudar a 
contactar mejor. Todos tenemos la tendencia innata en nosotros que es la búsqueda del 
equilibrio y la estabilidad, sin embargo, en momentos de incertidumbre y de 
crisis,  necesitamos el apoyo de los demás para equilibrarnos mejor.  

El sufrimiento de nuestros tiempos de crisis tiene mucho que ver con la ausencia del otro. 
Como acompañantes terapéuticos, tenemos la necesidad primero no derrumbarnos, 
después ser capaces de auto apoyarnos, de contener las emociones propias para poder 
sostener las emociones del otro. Hace falta formación en acompañamiento en situaciones 
específicas de crisis, que requieren recursos específicos.  Hacer acompañamiento 
terapéutico es como tocar un instrumento, se requiere afinación del instrumento y saber 
tocar.  

Las habilidades del terapeuta desde la Gestalt tienen mucho que ver con la percepción del 
otro, la empatía, la flexibilidad, el estar disponible, en el contexto de una relación 
igualitaria.  Estas habilidades requieren que el terapeuta pueda conocerse bien y aceptarse 
bien. Ser capaz de entender que la teoría es el suelo en el que se apoya nuestra manera de 
ser.   Si es así, tendremos que conocernos, con lo que somos y tenemos en la relación 
terapéutica.   

Margherita Spagnuolo Lobb para resaltar la experiencia que se construye entre el terapeuta 
y paciente propone pasos de danza a seguir en una sesión entre el acompañante 
terapéutico y el paciente.  Esta danza resalta capacidades terapéuticas básicas que son: 
sentir cómo siente el otro, sintonizarse, sentir la vibración del movimiento del otro en el 
campo fenomenológico de lo que ocurre en el entre, en la frontera de contacto entre 
ambos.   

Pasos de la danza:  

1.- El primer paso es intuir el uno al otro. Construir juntos el fondo de calma. Llegar a casa. 

2.- Percibirnos el uno al otro, intuir la necesidad del otro. 

3.-Adapatarse el uno al otro. 

4.-Hacer pasos valientes juntos. Pasos distintos, algo valiente que construyen juntos. 

5.-Divertirse juntos. Soltar el control, tener un contacto pleno. 

6.-Alcanzarse el uno al otro. Sensación de haber dicho todo, de haber estado presente en 
la danza. 
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7.- Dejarse ir en manos del otro, cuidar al otro.  Entregarse al otro, sentir intimidad.  

Esta síntesis intenta motivar a seguir profundizando en la importancia de la relación 
terapéutica en momentos de crisis social e incertidumbre que vivimos.  La propuesta desde 
este método es que el acompañante o terapeuta y el paciente co-crean una danza en donde 
ambos crecen y disfrutan. Básicamente una propuesta para deshacernos del lenguaje 
individualista que todavía está en nuestras categorías usando la idea de la danza de 
Margherita Spagnuolo, que incluye los sentimientos y los movimientos tanto del terapeuta 
como del paciente. Esta perspectiva no sólo está en línea con el estudio contemporáneo de 
las neurociencias, el psicoanálisis intersubjetivo y relacional; también permite al terapeuta 
permanecer en la espontaneidad de la co-creación del contacto terapéutico.  
 
Ante la angustia del presente, es importante en los acompañamientos terapéuticos  ayudar 
a las personas a contactarse y estar plenamente presentes.  En estos tiempos difíciles vamos 
a tener que mirar emociones que no habíamos descubierto. Es la oportunidad de pedir 
ayuda y dejarse ayudar, para estar mejor con nosotros mismos. Los acompañantes 
terapéuticos estaremos también mucho mejor poniéndonos al servicio de cuidado y amor 
a los demás en estos días. Muchas gracias! 

 
Mónica Hernández Lemus, Trabajadora Social, Diplomada en Salud Mental, Diplomada en 
Enfoque holístico de la Salud y Enfermedad, Magister en Terapia Gestalt.  
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