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Tu cuerpo en movi-

miento, tus manos en 

acción: actividades 

“materiales” para po-

tenciar procesos 

“inmateriales” en tu 

persona interior.  

• Qué es hacer tera-

pia y cómo aprove-

charla 

• La terapia es un 

trabajo en equipo 

• Asertividad con tu 

terapeuta 
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Contenido 

Has decidido realizar un 

proceso de terapia. Tal vez 

te motive el deseo de encon-

trarte mejor en tu vida, o de 

superar un tiempo de crisis, 

o de acomodarte a una nue-

va situación vital. 

Has aceptado que en ese 

proceso te acompañe otra 

persona, un o una profesio-

nal en quien confías y que 

sientes que puede ayudarte. 

Habrás concertado una se-

rie de encuentros y unos 

procedimientos para las 

sesiones. 

También asumes que para 

que se noten los efectos del 

trabajo de acompañamiento 

terapéutico, será necesario 

un plazo de tiempo. 

 

Estás en las condiciones 

ideales para hacer un traba-

jo sanador en tu mundo 

interior. 

La terapia estimulará en ti 

una revisión de tus creen-

cias y de tus actitudes. 

También tomarás conscien-

cia de algunas cosas doloro-

sas. Algunos días notarás 

que las sesiones, aunque 

hayan sido buenas, te han 

removido y te han dejado un 

cierto malestar. 

Eso es porque tus cambios 

en tu persona interior gene-

rarán cambios en tu cuerpo, 

en tu cerebro. Mente y cuer-

po están indisolublemente 

unidos y se influyen mutua-

mente.  

Hay una manera de favore-

cer tu proceso de cambio 

interior: ayudarte con acti-

vidades “materiales” hechas 

conscientemente. Es decir: 

usar tu cuerpo y tus manos. 

Así canalizarás adecuada-

mente la energía psíquica 

que se te va a desbloquear 

en cada sesión. 

En la publicación que tienes 

entre tus manos vas a en-

contrar pistas para ayudar 

a tu proceso de terapia con 

actividades conscientes. 

Te servirán para reorgani-

zar tu mundo interno y para 

hacer sitio a la nueva perso-

na que ya está emergiendo 

en ti. 

La vocación de este escrito 

es ser un material práctico 

y aplicable. El contenido 

está dividido en dos partes. 

En la primera, encontrarás 

actividades que puedes eje-

cutar con tu cuerpo, con tus 

manos, con acciones cons-

cientes e intencionadas. 

Esas actividades sirven 

para potenciar tu proceso 

interior y conseguir más 

fácilmente los objetivos de 

tus sesiones de terapia. 

Aunque no estés haciendo 

terapia en este momento, 

son actividades beneficiosas 

para el desarrollo personal. 

En la segunda parte hay 

información sobre qué signi-

fica hacer una terapia, por 

qué etapas se transita, qué 

es la relación terapéutica y 

mucho más. 

El objetivo es que vivas tu 

proceso de una manera 

adulta, autónoma y prove-

chosa para ti. 

Espero que este texto te 

ayude a sentirte protagonis-

ta de tu vida. Y que la vivas 

sabiendo que únicamente tú 

puedes explorarla y amarla. 

 

Pilar Feijoo, 24.12.2020 

Presentación 

Dedico este libro a mis clientes de terapia, personas que me han honrado con su confianza, de-

jándome formar parte de su historia durante un tiempo. Me han enseñado mucho, especialmen-

te los niños, niñas y adolescentes. Son héroes y heroínas para mi. 

Expreso mi más sincero agradecimiento a las personas que han leído, corregido y comentado las 

páginas de este libro. Sus aportaciones lo han mejorado significativamente. 
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Siempre que te acuerdes, trata los 

objetos como si tuvieran sentimientos. 

Cada minuto de atención consciente a 

un objeto físico te aportará relajación, 

buena respiración y sensación de estar 

en tu centro. 

¿Cuál es el grado de atención que 

“necesitan” las cosas? Imagina un pu-

ñado de lentejas y granos de arroz 

mezclados y separalos uno por uno en 

dos grupos, poniendo atención en cómo 

lo haces . La concentración que activas 

la notarás en tu frente, como si tuvie-

ras una linterna de minería encendida 

en ella y la luz se concentrara en cada 

grano.  

Ese estado mental es necesario para 

estar presente y para potenciar dos de 

los aspectos más felices y poderosos de 

tu ser interno: la voluntad y la auto-

consciencia. 

Así que lo mismo da si lo haces do-

blando ropa, u ordenando tu mesa 

para trabajar, o pelando una manza-

na: aunque son cosas, sus “electrones” 

se relacionan con los tuyos a través de 

tu atención consciente. 

Si tratas a una cosa con atención ama-

ble, ella te devuelve una sonrisa. 

4. Conecta con las cosas 

El “después” es el momento en que 

recoges las cosas y dejas el lugar en 

orden. 

El “después” incluye también una pau-

sa para desconectar tu mente de la 

actividad y prepararte para la siguien-

te. Bastarán unas pocas respiraciones, 

estirarte, etc. 

Cada actividad tiene tres momentos: 

el “antes”, el “durante” y el “después”. 

El “antes” se usa para preparar los 

medios materiales que usarás y para 

planear qué harás y cómo. Eso te pre-

dispondrá para la acción eficiente. 

El “durante” es el momento en que 

haces lo que habías planeado hacer, 

con concentración y deleite. 

 

6. Atiende el antes, el durante y el después 

guardarás como reserva de la que sí 

usas. Cuando esa falle, tendrás la 

otra. Y si te regalan otra cafetera, al-

guna de las que tienes tendrá que ser 

liberada. 

elige una pequeña zona, algo que te 

lleve 30 minutos de tiempo máximo. 

Nada más. 

Mira las cosas. Hay una cafetera vieja. 

No la usas hace mucho tiempo. En tu 

cocina hay otras dos, una puesta en 

una zona alta y tampoco la usas.  

Bien, coge la cafetera de tu trastero, 

con tu actitud interna “agradécele” su 

servicio. Decide si la vas a reciclar, 

regalar o reutilizar. Luego, hazlo. 

Después, lleva al trastero la cafetera 

que estaba en lo alto de tu cocina. La 

Cada objeto ha sido pensado y elabora-

do por alguien. Hay todo un proceso 

creativo en torno a cada cosa ¡Y las 

cosas lo “saben”! 

Las cosas “quieren” ser usadas, em-

pleadas en algo útil. Eso da sentido a 

su existencia. Lo que más las 

“deprime” es estar amontonadas, olvi-

dadas e inactivas. 

Por eso, mientras dure tu terapia, ayú-

date en el proceso de sanación interna 

prestando atención a las cosas. 

Por ejemplo: ve un rato al trastero, 

5. Valora las cosas 
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El antes, el durante 

y el después son 

una unidad. 

Ofrece tu atención consciente 

a las cosas cuando las usas. 

Las cosas “quieren” ser usadas, 

empleadas en algo útil.  
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Te voy a decir lo que no es una tera-

pia. Una terapia no es un proceso por 

el que un “técnico”, que lo sabe todo 

sobre ti, “toca” teclas y botones para 

“arreglar” el mal funcionamiento de tu 

vida. 

Tú no eres una máquina que reparar. 

Por otro lado, tu terapeuta no es un 

ser sobrenatural. Solo es una persona. 

No existe un libro que hable específi-

camente de ti y de qué te pasa. Tam-

poco existe información sobre qué es 

bueno para ti. Eres un misterio, un 

universo inabarcable. 

 

La buena noticia es que todo lo que 

precisas para reorganizarte está alma-

cenado dentro de tu ser y aflorará en 

el momento oportuno. 

La terapia es una aventura de búsque-

da que casi siempre acaba bien. Pero 

para que eso ocurra, tanto tú como tu 

terapeuta debéis comprometeros en 

colaborar para crear un espacio segu-

ro, que te permita pensarte, sentirte y 

si procede, tomar decisiones. 

En ese proceso, ambas personas obte-

néis algo bueno para vuestras vidas. Y 

esto es así porque las terapias aportan 

crecimiento y desarrollo tanto a clien-

tes como a terapeutas. 

 

El o la terapeuta que elijas deberá ser  

profesionalmente competente, con for-

mación y experiencia para acompañar-

te en tu proceso de autosanación. 

Naturalmente, no necesitas saber có-

mo se hace la terapia, eso le corres-

ponde a tu terapeuta. Tú tienes que 

vivirla activamente como protagonista 

del proceso. 

La terapia es un trabajo en equipo: 

cada parte pone su parte y se presta a 

colaborar. 

la misma situación traumática. Sin 

embargo una desarrolla unos sínto-

mas, otra desarrolla otros y otra no 

desarrolla ninguno ¿Por qué? Porque 

no somos seres complejos. En cada 

momento nos manifestamos de una 

forma única e irrepetible.  

Por eso, no vayas a terapia a que te 

cuenten qué hacer, sino para enten-

derte y explorar tus caminos.  

Complejidad significa abundancia de 

interrelaciones. Lo que sientes influye 

en lo que piensas, pero también al 

contrario. Una desgracia es mala, pero 

trae cambios que son buenos. O bue-

nos y malos al mismo tiempo. 

Dos personas tienen el mismo sínto-

ma, ansiedad, pero las causas serán 

diferentes en cada una. Por el contra-

rio, dos personas han experimentado 

3. La terapia es un proceso complejo 

La terapia resalta el orden que hay 

en el caos aparente. 

En la terapia se reactivará esa viven-

cia de sumisión infantil, pero tu tera-

peuta y tú iréis más allá de eso. 

Tu terapeuta no necesita tu sumisión 

ni tu admiración, sino tu implicación. 

No va a darte premios ni castigos en 

función de cómo te portes o cómo le 

caigas. No va a rescatarte ni a conde-

narte. No va a amarte ni a odiarte. 

Simplemente le importarás como ser 

humano, respetará las circunstancias 

de tu historia y trabajará para ti. 

Es fácil acudir a una terapia desde 

una posición infantil, pero no es reco-

mendable. 

Cuando eras una criatura, tus mayo-

res lo eran todo. A su lado, sentías que 

podías soportar el mundo. En realidad, 

el mundo y sus gentes no te importa-

ban. Las únicas personas “reales” para 

ti eran tus mayores y ellos siempre 

parecían más grandes, sabios, podero-

sos ¡Y temibles!. 

Pronto descubriste que frustrar sus 

expectativas implicaba peligro de 

“destierro” y abandono emocional. 

2. La terapia es un encuentro entre iguales 

Aunque el encuentro 

terapéutico sea cálido, tu 

terapeuta no te confundirá con 

las personas de su círculo 

privado. 

1. Introducción: la terapia es un trabajo en equipo 
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No solo tú vas a replan-

tearte cosas. Tus valores y 

vivencias también van a 

cuestionar a tu terapeuta. 
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Mi nombre es Pilar Feijoo Portero. Soy 

psicoterapeuta de abordaje sistémico 

relacional. Estoy reconocida por la 

FEAP (Asociación Española de Asocia-

ciones de Psicoterapeutas). Estoy li-

cenciada con grado en pedagogía 

(Universidad de Deusto). Dispongo del 

certificado de suficiencia investigadora  

(Universidad del País Vasco). 

Tengo consulta en Bilbao. Ofrezco 

acompañamiento psicoterapéutico in-

dividual y grupal a menores y a perso-

nas adultas. También realizo asesora-

miento pedagógico a familias y profe-

sionales de la educación. 

Acompaño en procesos de duelo. 

Trabajo en presencial y online. 

Para acompañar los procesos psicote-

rapéuticos, utilizo Sandplay Therapy 

(Terapia de creación sobre arena, 

orientación junguiana), Eneagrama, 

Programación Neurolingüística, Análi-

sis Transaccional y Constelaciones 

Familiares. 

Realizo formación en organizaciones y 

dinamizo grupos para la prevención 

del desgaste profesional mediante el 

análisis de casos (Grupos de metodolo-

gía Balint). 

Soy Miembro Facilitador Didacta y 

Psicoterapeuta de la Asociación Espa-

ñola de Constelaciones Familiares y 

Sistémicas AECFS . 

Facilito talleres de desarrollo personal 

con eneagrama y también con conste-

laciones familiares. 

Realizo formación individualizada 

para la actualización y el perfecciona-

miento profesional en competencias 

relacionales y de liderazgo. 

Por favor, no fotocopies este 

material. Si crees que le puede 

servir a alguien, compra un 

ejemplar. Gracias. 

Un sextante es un instrumento que 

mide el ángulo que hay entre quien 

observa, el sol y cualquier otro objeto. 

Se usa en navegación para orientarse, 

y en astronomía. 

Simbólicamente, el sextante interno 

nos ayuda a comprender dónde esta-

mos en relación al sol (lo luminoso) y 

cualquier otra cosa que nos afecte. Nos 

sirve para navegar por el océano de la 

existencia. 

Espero, estimada lectora o lector, que  

este texto te haya aportado guía para 

navegar con paz. Si así ha sido, ha 

merecido la pena escribirlo. 

Puedes hacer tu pedido en: 

info@pilarfeijoo.net 

T. 610 25 30 84 

www.pilarfeijoo.net 

Facebook: Pilar Feijoo Portero 

info@pilarfeijoo.net 


