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1. DATOS IDENTIFICATIVOS.  

APELLIDOS, NOMBRE DEL/LA PACIENTE        
TERAPÉUTA       
FECHA       
 

2. MOTIVO DE DEMANDA Y DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA.  

      
 

3. FICHA DE EVALUACIÓN.  

ELEMENTO/ 
DIMENSIÓN 

VALORACIÓN  

1. SOLUCIÓN 
INTENTADA 
REDUDANTE.  
 

(Cuando siento X me 
dan ganas de Y) 

Cómo se activa.  
 Elegida: la elige (la menos común). 
 Espontánea: reacción sin pensar.  
 Padecida: se ve forzada a hacerlo (la más común).  

Consecuencias  y efectos  en la dimensión de:  
 Estrategia: acciones, maniobras, técnicas y tácticas  
 Comunicación: adecuada estrategia pero comunicación errónea que 

arruina la primera.     
 Relación: las anteriores son adecuadas, pero no consigue aplicarlas, 

mantenerlas o llevarlas hasta el final porque tiene bloqueos emotivo – 
relacionales (la más frecuente). 

 
2. EXCEPCIONES 

POSITIVAS.  
 

 SI        NO 

Cómo se activó.  
 Elegida: la elige. 
 Espontánea: reacción sin pensar.  
 Padecida: se ve forzada a hacerlo. 

Expresada en la dimensión de:  
 Estrategia: acciones, maniobras, técnicas y tácticas. 
 Comunicación: modelo de comunicación.      
 Relación: habilidades para aplicar, mantener o llevar hasta el final la 

estrategia y la comunicación sin bloqueos emotivo – relacionales. 
 

Replicabilidad de la Excepción:  
 Replicable.   
 NO Replicable.  

 
3. SI NO HAY 

EXCEPCIONES 
POSITIVAS.  

 
Frecuente en guiones 
padecidos o 
espontáneos que se 
expresan en la 
dimensión de la relación. 

INCAPACIDADES.  Primarias (nivel emotivo -perceptivo).  
 Sentir. 
 Reaccionar. 
 No reaccionar. 

 

Evolucionadas (nivel cog nitivo).  
 Estrategia: saber qué hacer.  
 Acción: hacer.  
 Constancia: mantener.  
 Gestión: llevar hasta el final.  

SENSACIÓN DE 
BASE.  

 
 Miedo.  
 Rabia.  
 Placer.  
 Dolor 
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4. OBSERVACIONES.  

      

 

5. SÍNTESIS Y VALORACIÓN.  

      
 

6. ESTRATAGEMAS DE INTERVENCIÓN.  

SENSACIÓN DE BASE  ESTRATAGEMAS  
 

MIEDO  La peor fantasía.  
 Distracción. “Surca el mar sin que el cielo se entere”.  
 Apagar el fuego añadiéndole leña.  
 Crear de la nada.  
 Hacer subir al enemigo al desván y quitarle la escalera.  
 Exposición gradual a situación temida.  
 Declarar públicamente su problema o incapacidad.  

 
DOLOR  La galería de los recuerdos 

 Crónica de los desastres efectuados 
 Si quieres enderezarlo, aprende primero a torcerlo más 
 Pasar a través para salir fuera. 

 
RABIA   Crear el vacío para hacer entrar el lleno 

 Matar a la serpiente con su propio veneno 
 

PLACER  Prescripción paradójica. Concedérselo (controlado) para poder renunciar. 
 Actuar como sí.  
 Apagar el fuego añadiendo más leña. 
 Transformar el placer en tortura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


