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1. EMDR 

El EMDR (en inglés Eye Movement Desensitization and Reprocessing) se basa en la 

insensibilización y la recuperación emocional a través de los movimientos oculares. 

Esta terapia breve permite al cerebro trabajar con la información emocional para 

suprimir el traumatismo y bloquear el sistema nervioso. 

 
> ¿Cómo funciona? 
 
Es un diálogo abierto entre el terapeuta y el paciente que permite identificar el origen 
de esos problemas. Durante estas sesiones, los recuerdos y las emociones encerradas 
bajo llave salen a la luz, gracias a los gestos que hace el terapeuta (de 30 segundos a 
varios minutos) ante la mirada atenta del paciente, que debe seguirle con los ojos. Este 
ejercicio permite neutralizar las emociones y quitarles el lado negativo. 
 
> ¿Para quién y para qué? 
 
Fue inventado para tratar el trastorno de estrés postraumático. Esta terapia se dirige a 
los niños y adultos que sufren traumatismos (agresiones físicas o verbales, catástrofes, 
guerras), que viven situaciones difíciles (separación, despido, luto), que son víctimas de 
adicciones, depresión, fobias, trastornos alimenticios o TOC (trastorno obsesivo-
compulsivo). 
 
 

2. MINDFULNESS 

La terapia mindfulness fue desarrollada en Estados Unidos. Se basa en el principio de 

la plena conciencia y la meditación para poder apreciar mejor la existencia. Además de 

ser un método de curación, esta terapia breve constituye una nueva aproximación a la 

vida. 

 

> ¿Cómo funciona?  

 

Durante unas ocho semanas, aprenderás a ser bueno contigo mismo y a disfrutar del 
presente sin quedarte anclado en el pasado o angustiarte por el futuro. 
 
- Una vez por semana: sesión de meditación en grupo, ejercicios de yoga y tiempo para 
charlar. 

http://www.enfemenino.com/m/madre/ninos.html
http://www.enfemenino.com/bienestar/yoga-som487.html


 
- 30 minutos al día: en casa, gracias a un soporte de audio, se memorizan los consejos 
que hay que seguir para superar las angustias, aprender a apreciar la vida y quitarle 
dramatismo a algunas situaciones. 
 

 

> ¿Para quién y para qué? 

 

Inicialmente fue concebido para disminuir el estrés asociado a las enfermedades, a 

los tratamientos agresivos y a los dolores crónicos. La terapia mindfulness atañe a 

todas las personas que desean deshacerse de su malestar y tomar una actitud zen ante 

las pequeñas y grandes preocupaciones. 

 

3. EFT  

La EFT (en ingles Emotional Freedom Technology) forma parte de la psicología 
energética, una corriente terapéutica nacida en los años 90. También se la conoce 
como “liberación emocional”. Esta terapia breve hace que el cuerpo y el espíritu 
conecten para desbloquear lo que está paralizado, haciendo circular la energía de 
nuevo. 
 
> ¿Cómo funciona? 
 
Durante la sesión, sacaremos a la superficie el momento que nos consume mientras 
que el terapeuta va dando golpecitos sobre los puntos energéticos que corresponden 
con los meridianos (como la acupuntura pero sin agujas). Durante la repetición de esos 
golpes sobre los lugares estratégicos, diremos varias veces una frase liberadora y de 
aceptación de uno mismo. 
 
 
> ¿Para quién y para qué? 
 
Se ha comprobado que este método ofrece excelentes resultados en los casos de 
traumatismos, abusos, estrés, miedos, fobias, ataques de pánico, falta de confianza en 
uno mismo, problemas de sueño, depresión, problemas psicosomáticos y dolores 
crónicos. 
 
 

4. HIPNOSIS ERICKSONIANA 

 

Milton Erickson, psiquiatra y neurólogo americano, parte del principio de que el 

inconsciente protege los recursos más subestimados, capaces de ayudarnos a 

http://www.enfemenino.com/tratamientos/tratamientos-cremas-rostro-cuerpo-som507.html


solucionar nuestros problemas. Y sólo hay que darles un pequeño empujoncito gracias 

a la hipnosis. 

 

> ¿Cómo funciona? 

Frente a la hipnosis clásica y pasiva, la aproximación de Erikson es más activa para el 
paciente. Para acceder al inconsciente, el paciente se sumerge en un estado de 
duermevela mucho más relajado. El terapeuta que va a utilizar metáforas y símbolos 
para llevarnos a encontrar las soluciones. 
 
 
> ¿Para quién y para qué? 
 
Para curar algunas adicciones (la adicción al tabaco sobre todo), el TOC (trastorno 
obsesivo-compulsivo), la neurosis, el estrés, los estados depresivos, los problemas de 
sueño, los traumatismos, los problemas bucodentales (bruximo, dolores crónicos), las 
fobias o los problemas de pies. 
 

5. PSICODRAMATISMO 

Esta terapia breve fue fundada a principios del siglo XX por un psicosociólogo rumano y 
se basa en una interpretación dramática. 
 
La representación física de algunas situaciones permite tomar conciencia de las 
dificultades psicológicas y la liberación de emociones negativas, recuerdos dolorosos o 
bloqueos psicológicos. 
 
> ¿Cómo funciona? 
 
Se pueden hacer sesiones individuales, en pareja o en grupo. No vamos a contarle al 
terapeuta lo que nos pasa, sino que se lo vamos a interpretar. El terapeuta (llamado 
psicodramatista o director de escena) va a dejarnos hacer nuestra puesta en escena e 
interpretar nuestro propio personaje, así como proponer una inversión de roles con los 
otros “actores” (que pueden ser co-terapeutas u otros pacientes). A medida que las 
escenas pasan, tomamos conciencia de la base del problema y rectificamos la 
situación. 
 
 
> ¿Para quién y para qué? 
 
En terapia familiar o en pareja, solo, para adultos y para niños. Para los que sufren de 
falta de confianza, fobias sociales o para resolver conflictos que nos cuesta expresar. 
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