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Técnicas activas.
Más allá de la palabra,
más allá de la actuación1.
Resumen
Cuando en psicoterapia la palabra refuerza una dinámica relacional reiterativa, racionalizadora, de lucha de poder entre los miembros del sistema en tratamiento ,en el equipo terapéutico o el sistema en su
totalidad, es el momento de incorporar alguna alternativa para irrumpir en la circularidad establecida;
se trata de incidir en el sistema de otra manera. Las
técnicas activas pueden facilitar otros movimientos,
ampliando el campo de la comunicación, de la experiencia y la elaboración.
Pero también su variedad y proliferación producen
confusión, creando simultáneamente algunos problemas, al incorporarse de una manera que nada
tiene que ver con su sentido profundo. Desde las
fantasías omnipotentes y la sobrevaloración de su
eficacia, hasta el histrionismo y la emotividad excesiva ligados a la sobreactuación (que no representación). Su incisiva capacidad para movilizar los
contenidos a los que accede, puede conducir a su
utilización en momentos y de modos inadecuados,
desde la aparente facilidad de su aplicación.
El uso de la acción en psicoterapia implica una comunicación más compleja y completa, más allá de
la palabra y de la actuación. Es a partir de Jacobo
Leví Moreno en 1921, cuando la acción comienza a
tomar un lugar relevante en la psicoterapia, no sólo como algo observado e interpretado sino también
como herramienta de manejo voluntario en la actividad terapéutica. Los lenguajes complementarios de
la palabra-lenguaje corporal-acción-interacción, se
colocan al mismo nivel en su instrumentalización en
psicoterapia.
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Las técnicas activas contienen a priori una serie de ventajas, siempre que se
apliquen como medio y no como fin en sí mismas:
- La «suma del lenguaje corporal y gestual al verbal» modifica la forma de expresión al facilitar la congruencia entre los planos racionales, emocionales y
corporales. Desde su capacidad de ilustración, permiten percibir de forma
más real la relación con los otros. Son cauces de apertura para el encuentro
y la expresión de contenidos que ofrecen dificultades para ser compartidos.
- La dimensión espacio-temporal se transforma metafóricamente. El pasado,
recreado en el presente inmediato - el momento terapéutico - posibilita el
replanteamiento de mitos y contenidos transgeneracionales que lastran al
presente de la familia. Y el futuro vivido en el aquí y ahora, puede contribuir
a intervenir sobre escenas fantaseadas anticipadas que se perciben como
disfuncionales.
Desde este punto de partida quiero enfatizar la recursividad de la palabra y la
acción:
La palabra complementando a la acción, poniendo nombre a lo que sucede
desde el lenguaje descriptivo; en conexión con la vivencia mediante el lenguaje
comprensivo; como lenguaje explicativo para darse una explicación a uno mismo y compartir con los otros. Y la acción que revela y despoja a la palabra de lo
que tiene de oculta y la enriquece dotándola de coherencia.

I LA ACCION COMO ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LAS TECNICAS ACTIVAS.
- La acción es patrimonio de la vida.
La acción, base y fundamento de las tecnicas activas, forma parte del patrimonio de la
vida. La vida es una cadena de actos, reflejos, internos, externos, voluntarios involuntarios, hasta- que conozcamos por ahora-, la
muerte como el «último acto de la vida», que
señalaba Moreno. B

Ya Aristóteles
expresaba que el
acto es el hecho
de que una cosa
exista en realidad.
La acción se convalida
como base de todos
los movimientos
biopsicosociales.

-L
 as técnicas activas no son patrimonio de
ningún modelo terapéutico.
Desde hace muchos años, el «uso controlado de la acción» se reconoce como instrumento terapéutico privilegiado. Por lo que las
técnicas activas suponen un punto de conexión entre numerosos modelos terapéuticos que las han incorporado, copiando, creando y transformándolas
desde una reelaboración creativa.
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-L
 a acción es omnipresente y el cuerpo marca su presencia hasta en la inmovilidad, la palabra y el silencio (López Barberá y Población, 1997).Tanto
los modelos psicoterapéuticos verbales como los activos tienen en cuenta el
caudal expresivo y de información del lenguaje corporal en sus modos de expresión gestual, de sus manifestaciones fisiológicas,sensaciones corporales,
topología,las reacciones que provoca el repertorio expresivo no verbal en el intercambio de la relación. Los movimientos corporales y la interacción no verbal constituyen la ruta de la comunicación analógica, que se observa, se constata y elabora pero sin introducir aún su manejo voluntario como instrumento
de la terapia.
Los métodos activos además de observar y tener en cuenta estos aspectos corporales como lo hacen las terapias verbales, suman la acción de los cuerpos
y su interacción. La acción no sólo como algo observado e interpretado, sino
como instrumento de manejo voluntario en la tarea terapéutica. Entonces parece más adecuado hablar de modos terapéuticos que se manejan privilegiadamente mediante la comunicación verbal y modelos en que la acción toma una
función relevante. «Las técnicas activas intentan poner en juego la conducta comunicativa total del o de los sujetos implicados, sin limitarse al uso de la palabra
o por el contrario a una acción ciega sin posterior elaboración» (López Barberá
y Población, 1997). Nos encontramos con una circularidad terapéutica entre la
palabra/acción, en donde la acción se convierte en auxiliar de los métodos verbales, a la vez que la palabra es auxiliar de los métodos activos, como complemento reflexivo de la movilización de la acción.
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1- E
 l universo somato-emocional, tiene sus primeros registros en el cuerpo y
la acción.
El niño, en sus primeras etapas, vive desde una acción orgánica, solo mas
tarde incluye la simbolización y la palabra. «Las experiencias primarias no
son simbolizables, por lo que hay una inscripción corporal precoz de la noción del mundo» (Bustos, 1999, p.36). La primera realidad es la corporal.
(Krueger, 1989) señala que el cuerpo es el primer instrumento a través del
cual percibimos y organizamos el mundo.
2- La acción y la interacción se apoya en bases neuropsicológicas.
Como se muestra en numerosas vías de investigación:
- Desde la constitución de «memoria organísmica» (Fonseca Filho, 2008)
pre-simbólica, inscrita en el sujeto como registro experiencial.
- A través del desarrollo de la neurobiología interpersonal, planteando que no
existen cerebros aislados.
- La activación de las neuronas espejo (Rizzolatti, 2006), cuando se hace una
acción o cuando se observa, en un punto de conexión entre pensar y hacer.
- «El sistema neuronal está preparado para conectar con los demás…. hay un
vínculo intercerebral con las personas con las que nos relacionamos» (Goleman, 2006, p.15).

II BASES DE LAS TECNICAS ACTIVAS.
La comunicación emocional, que es la privilegiada en psicoterapia, se apoya
sobre todo en la acción, entendida no sólo como actuación manifiesta, sino como la vía que tiene ya sus primeros aprendizajes en el primer año de vida en
la relación madre-hijo y se va modulando y conformando a lo largo del trayecto
vital en el intercambio con el entorno. J. Leví Moreno planteaba que las experiencias que configuran el mundo interno del sujeto se han forjado por las experiencias vividas a través de los vínculos externos. Y a su vez estos «esquemas
internos de acción» sostienen, se manifiestan y forman parte las interacciones
externas.
La atención a estos modelos de acción, el tener en cuenta su sentido profundo y
la necesidad de transformación en un momento dado de la evolución de un sistema (individual, pareja,familia, grupal), conducen a un manejo de las tecnicas
activas con un mayor alcance, al contar con unas bases que van mucho más
allá de una puesta en acción manifiesta:
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3- El juego como aprendizaje activo.
Supone un jugar activo y voluntario en un continente externo de confianza y
seguridad (Cukier, 2003). El juego está sustentado en la capacidad para la
curiosidad, concebida como «estado emocional que da lugar a conductas de
exploración…» (Kaplan, y Colbs, 1980 pág. 1026) con una base filogenética
de disposición a aprender explorando activamente. Esta activación en los seres humanos les prepara para un estado de espontaneidad que abre y conecta la mente, las vivencias y la conducta para encontrar nuevas respuestas.
El juego dramático supone una actividad de búsqueda y creación que facilita el rescate y la re-creación de situaciones que precisan ser replanteadas.
Todo ello en el plano imaginario del «como si», que permite adquirir nuevas
experiencias. Existe una circularidad entre experiencia vivida e imaginada,
«Todo hacer es conocer y todo conocer es hacer», (Maturana y Varela, 1987,
pag.21).
4- La Espontaneidad.
Es uno de los conceptos angulares en el desarrollo del psicodrama. Concebida por Moreno como «una disposición….como una condición…. como una
preparación del sujeto para una acción libre…» (Cukier, 2005, pág. 109).
Supone una fuente y activación de la capacidad creadora y de transformación que implica una disposición de apertura mental, emocional, física, conductual, promoviendo un encuentro más flexible y adaptativo a los cambios
que demanda cualquier proceso de evolución. Moreno planteaba como «la
capacidad para crear respuestas adecuadas a nuevas situaciones, o respuestas nuevas a viejas situaciones. Eso es espontaneidad…» (Moreno, 1965,
pag.89). Ha de ser una respuesta propia, creada por el propio sujeto.
Ligada al proceso de adaptabilidad, la espontaneidad con su apertura a nuevas soluciones, mantiene un equilibrio con «la cultura en conserva» que impide que se dispare en niveles patológicos (Población, 1997)
En la mayoría de las ocasiones, la creatividad está presente en la espontaneidad «La creatividad supone un interacción mas balanceada de la imaginación y la intuición con el procesamiento racional y del lenguaje,así como un
equilibrio de las funciones de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro…» (Blatner, 2005, pag.XIX).

III PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS TECNICAS ACTIVAS.
Hay una serie de aspectos a tener en cuenta en la decisión sobre el momento y
las condiciones de aplicación de las técnicas activas:
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-L
 a importancia de una preparación progresiva o caldeamiento que va circulando y afecta a todo el sistema, incluido el terapeuta. Supone un tránsito para acceder a la acción con menos resistencias y mayor implicación vivencial.
Esta preparación previa tiene como fines, la creación de un clima adecuado
para la acción y el establecimiento de canales de comunicación en el sistema
terapéutico, desarrollando un clima de apoyo y confianza básica imprescindibles para que surja una disposición a la movilización que requiere el proceso
de cambio en psicoterapia. Supone un recorrido que promueve una mayor espontaneidad para la acción (López Barberá, Población, 1997).
-V
 aloración del momento del sistema en tratamiento. Percibir lo que está sucediendo en aquel momento, añadiendo una hipótesis de lo que subyace en
la red relacional en los niveles ocultos, que a veces difiere considerablemente
de lo filmable o manifiesto, pero quedando como opciones o caminos que solo los siguientes pasos confirmarán o negarán y nunca como una guía rígida
de la actuación.
- Decisión sobre la introducción (o no) de una técnica.
Intervenir para hacer una propuesta técnica siempre va a modificar lo que
está sucediendo en ese momento. Un riesgo inmediato es la interrupción de
la afluencia posible de un material interesante y aún en estado latente. En la
elección de una técnica concreta, están presentes una serie de planteamientos previos.
- ¿ Qué se busca? Explorar algún área desconocida… obtener más datos de los
que tenemos delante… mostrar a los sujetos en conflicto lo que no acaban
de ver… provocar estratégicamente... ayudar a integrar contenidos emergentes…. En cada caso se incide en la reconducción de la situación, aunque hayaque admitir el factor de imprevisibilidad en la línea de reconducción que nos
hemos propuesto.
- ¿Cómo actúan las técnicas que barajan? Aunque a cada técnica se le asigne
un modo de actuar, no puede asegurarse plenamente, ya que la norma general
de actuación se modificará en función de numerosas variables, de las cuales
solo algunas se pueden controlar.
- ¿Con quién aplicarla, a todo o parte del sistema? Calibrar simultáneamente el
subgrupo o la persona que se encuentra más abierta a la intervención o más
motivada, o con una actitud más negativa, o si actuar sobre un subgrupo o un
elemento concreto, puede provocar un hiato indeseado en la comunicación, o
un movimiento adecuado en un momento terapéutico determinado. Cualquier
punto de la estructura por el que nos focalicemos repercutirá en la totalidad de
la misma, pero no de la misma manera.
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- Elección final de una técnica determinada. Ante varias técnicas de posible
aplicación, la elección de la más sencilla suele resultar la más adecuada. Las
técnicas complicadas suelen ser una alternativa de lucimiento del terapeuta,
que no suele corresponderse con su utilidad.
Para que se produzca una acción terapéutica y no una actuación, las tecnicas
activas han de partir de un substrato de conexión en el sistema terapéutico, que
libera una apertura para la transformación. En este recorrido, las técnicas activas inciden habitualmente de forma progresiva y paulatina, acompasadas a la
evolución del sistema en tratamiento, en la que la presencia del yo observador
del terapeuta facilita la elaboración de la acción.

IV LIMITACIONES Y RIESGOS DE LAS TECNICAS ACTIVAS.
Las técnicas activas como vehículo de expresión son susceptibles de un grado
considerable de manipulación.
Desde mi punto de vista, los riesgos más frecuentes tienen que ver con factores
personales de quien las utiliza. En primer lugar desde una «posición de poder»
(Población, 2005), en la que el terapeuta manipula al paciente mediante el uso
inadecuado del potencial de la acción, para anteponer sus propios fines «terapéuticos» enmascarados en una aparente ayuda, provista de una inducción a
que el paciente «cambie» en la dirección que él considera como la saludable.
En segundo lugar, debido a contenidos internos del terapeuta que a veces se
suelen anteponer de manera no controlable a la realidad y las necesidades de
los pacientes. Y en tercer lugar, con un desconocimiento del sentido de las tecnicas activas, que arroja confusión y falsas creencias sobre su alcance.
En estas circunstancias se crean situaciones de falsa espontaneidad, que provocan una tendencia a la sobreactuación, provista de una serie de efectos:
-L
 a afectación en la acción, que deviene de una simulación desde la acepción
de «sentir lo que no se siente». (Comte-Sponville, 2003, pág. 29),opuesta a
permitir que fluya la naturalidad. Entre otras consecuencias nos podemos encontrar con que las tecnicas activas corran el peligro de mimetizarse con «el
final feliz» (Buchbinder, 2011) y que la profundidad y el cambio terapéutico
se asocie al uso de las tecnicas con una alta dosis de intensidad dramática.
-L
 a confusión de que toda muestra emocional es espontánea.
La liberación de una emoción acumulada en ocasiones puede reforzar la situación conflictiva que late en la familia (Blatner 2005), cuando perpetua aquello
que necesita ser transformado, llegando a producirse una exhibición impulsiva
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e indiscriminada de emociones en aras
de una «autenticidad» con respecto a la
expresión de sentimientos.
-C
 olocar la emoción en sí misma como
el fin de la utilización de las técnicas
activas.
El componente emocional que se abre
con las técnicas activas, es un medio (no
un fin) de ayuda al proceso por el que el
sistema familiar va a pasar por muchas
alternativas. La aparición de la emoción
es coherente cuando aparece como reflejo de un proceso integrador interno
y se adecua de manera variable a los
acontecimientos (Blatner 2005). Las tecnicas activas utilizadas como un canal
de expresión emocional sobredimensionada, pueden colocar a los miembros
de la familia en una situación iatrogénica de vulnerabilidad afectiva.
- La ambición por la actuación.
Reflejada en una actitud de obstinación por lograr cambios en el acto, frente
a los obstáculos que van a pareciendo en el proceso de la terapia. Esta actitud
desvitaliza la relación, se aleja de la espontaneidad y se interpone en el contacto con la familia. El terapeuta se vuelve refractario al reconocimiento y la admisión de los obstáculos.
La repercusión inmediata en la intervención y el manejo técnico, es la aplicación vertiginosa de una técnica tras otra que suele desembocar en un farragoso e improductivo «totum revolutum».Cuando una técnica activa se convierte
en un finalidad en sí misma desde la necesidad de lucimiento del terapeuta,
aparece un «clima de curas mágicas» (Bustos, 1999) efectistas y poco creíbles.
- Uso indiscriminado de la acción sin base teórica.
Que puede colocar al terapeuta en una posición compensatoria activista desde
el significado de «confianza exagerada en la acción y sus poderes, en contrapartida a la acción lucida y reflexiva del pensamiento en acto» (Comte-Sponville, 2003, pag. 29).
Hasta aquí he significado algunas consideraciones sobre los riesgos potenciales de un inadecuado uso y abuso de las tecnicas activas, que se desvela mediante la apreciación de un clima de falsa espontaneidad y la teatralización con
que cursan las técnicas activas. El error está en que la técnica gobierne al terapeuta por distintos motivos. Lo importante es la persona que las maneja.
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V EL TERAPEUTA FAMILIAR Y LAS TECNICAS ACTIVAS.
Las técnicas activas precisan de un contexto de aplicación que incluye dos líneas de transformación terapéuticas imprescindibles y complementarias, que
requieren una atención simultánea: lo que trae la familia, «su realidad» sobre la
cual se interviene, y la relación que se inicia y desarrolla mediante el encuentro
entre familia-terapeuta.
En el proceso de interdependencia que supone el trabajo en equipo del sistema terapéutico, lo que sucede repercute personalmente en ambas direcciones
y condiciona la evolución del curso de la sesión y de la terapia. Es importante
la conexión del terapeuta con sus latencias, que van a condicionar sus «cálculos» sobre la elección de una técnica. Sus
contenidos internos, su problemática y su
salud están influyendo en la construcción
Cuanto más lo tengamos
de sus hipótesis, ajustando su respuesta
en cuenta y confiemos en
en función de lo que está sucediendo en el
las posibilidades de este
transcurso de la situación. b
hecho inevitable, mejor
será. Por ejemplo, el mero
El terapeuta, además de su presencia cohecho de contar una
mo elemento «real», se implica en ocasiohistoria y plasmarla
nes desde un rol simbólico, no explícito,
en una escena, implica
ejercido a través de un comportamiento
una producción conjunta
analógico en correlación con determinados
entre el protagonista
momentos de la sesión terapéutica. A tray el terapeuta.
vés de su comportamiento con los miembros de la familia, según su mayor o menor
proximidad a unos u otros, su contacto o no, el tono de voz, etc. va a representar un rol simbólico que incide decisivamente en lo que ocurre en el proceso,
(sea una escena o un momento discursivo). En un momento puede mostrarse
estratégicamente como una figura protectora-cálida con un miembro de la familia que necesita sentirse reconocido. Con otro miembro, puede mostrarse como
una figura que desafía para empujarle en su camino de autoafirmación y diferenciación. Es un nuevo elemento que se introduce en el sistema, creando una
alternativa para reacondicionar puntualmente un vínculo. Posteriormente, el terapeuta se aparta, toma distancia, abandona el sistema.
Este factor de cambio es complementario de los que conlleva la intervención y
aplicación de tecnicas específicas, pero está en íntima relación dinámica con todo
ello y el terapeuta no puede dejar de contemplar tal relación, ya que en la «misma» situación, las mismas técnicas pueden significar simbólicamente cosas distintas y conducirán a metas diferentes dependiendo del rol simbólico que tome el
terapeuta, en torno al sistema. Cabe recordar a Minuchin (1978) como referente
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y «Mago» en el manejo de esta vía terapéutica. La técnica denominada «de injerencia en el sistema», creada por P. Población (1997), tiene esta finalidad.
Recordar la importancia de la influencia de los sistemas internos relacionales
del terapeuta. El trabajo con familias es un caldo de cultivo para conectar con
las propias escenas de nuestra historia familiar. Tenerlo en cuenta y aceptar la
evidencia de esta realidad ofrece más posibilidades de poder ejercer un control
para no entrar en un área ciega contratransferencial, anteponiendo nuestras necesidades y conflictos no resueltos, que desembocan en el acceso a demandas
patológicas que perpetúan estructuras relacionales disfuncionales. «Cámbianos
sin cambiar», «entra en mi juego», «sálvame» y muchos más juegos que desde
nuestro rol podemos sostener entrando en el «rol complementario interno patológico» (Bustos, 1985).
Finalmente, destacar algunas cualidades que proporcionan coherencia en la intervención con tecnicas activas, que no tienen por qué ser innatas y se pueden
adquirir e ir desarrollando a través de diversas vías. Flexibilidad, contención,
firmeza, capacidad de desdramatización, creatividad, visión circular-relacional,
calidez y ejercicio del yo-observador, respeto y comprensión emocional y no sólo desde la ideología socio profesional, sino por las diferencias de elección vital y de valores socioculturales. No temor a usar el cuerpo… (Población, López
Barberá, (2006).

VI LA FAMILIA Y LAS TÉCNICAS ACTIVAS.
Considero que la movilización que se puede producir en el sistema familiar a
través de las técnicas activas, tiene que ver con el factor «sorpresivo» del encuentro con otras formas de expresión y de comunicación -más inusuales-, que
irrumpen en el proceso comunicativo verbal, más conocido, previsible y menos
expuesto a lo novedoso. La narrativa verbal es llevada a la acción, mostrando
mensajes más allá de lo discursivo, a través de los lenguajes no verbales y corporales que facilitan llegar más directamente a los núcleos emocionales y de interacción de las situaciones.
La plasticidad de las técnicas activas, proporciona pistas claras de la estructura familiar al facilitar la contemplación simultánea de sus roles en su dimensión
formal y estructural, es decir, cómo se ponen en juego desde su construcción y
desarrollo. Los vínculos (lo que pasa entre los roles puestos en juego), se manifiestan en la interacción. Por ejemplo, el rol de un padre en una determinada interacción puede revelarse estructuralmente más parecido al rol de un hijo, probablemente en un vínculo en el que la relación de reciprocidad se complementa
con el hijo que adopta una posición parentalizada.
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En las familias y parejas, las técnicas activas amplían su efecto movilizador al
ser aplicadas en un grupo natural, en el que todos son actores participantes y
creadores de las narrativas existenciales. Es importante tener en cuenta el contexto emocional, el momento del proceso, la previsión del posible alcance de
las repercusiones en el sistema en su totalidad y en cada uno de sus elementos. La inCreo que con las familias
adecuación de un exceso de técnicas, con un
y parejas, la expresión minimalista
grado elevado en intensidad, puede desenca«menos es más» es una metáfora
denar varias situaciones: un alto nivel de ancuantitativa y cualitativa de cómo
siedad que bloquea el curso natural de la acaplicar y usar las técnicas activas.
ción, una desconexión emocional o, a veces,
un efecto iatrogénico para la familia. b
Por último, apelar a la imaginación, la desdramatización y el sentido del humor
como vías eficacísimas de apertura, que abren caminos a la reflexión y la introspección.

CONSIDERACIONES PRESENTES PARA UNA CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS
ACTIVAS EN TERAPIA DE FAMILIA.
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4- El espacio-tiempo como metáfora, siendo siempre conscientes de que todo es
presente, en cuanto que hablar y actuar situaciones pretéritas es una metáfora para referirnos a algo sucedido en un momento de la biografía pero que
forma parte de nuestro presente y plasmar el futuro nos remite siempre a las
fantasías y proyectos que hacemos hoy respecto al porvenir próximo o remoto.
Desde la perspectiva vertical se abordan los aspectos histórico-biográficos en
donde, entre otros contenidos, aparecen los mitos familiares, la transmisión generacional de deudas y legados. Los secretos familiares. La construcción de
identidades asignadas. Construcción de valores familiares. Asimilación y construcción de la identidad sociocultural (Schützenberger 2006). Y se pueden crear
situaciones reparadoras. En la perspectiva horizontal, partimos e intervenimos
en la situación en la que se encuentra el grupo familiar. Es habitual que en el
tratamiento psicoterapéutico se trabaje con las dos dimensiones.
He partido de la clasificación psicodramática de las técnicas activas desarrollada por P. Población (1997), porque me parece operativa, funcional y que puede extrapolarse a la intervención con familias y parejas. Planteo el esquema general y remito al contenido de esta ponencia para su descripción más amplia.
Cada apartado, contiene a su vez una serie de vías tecnicas que ofrecen varias
posibilidades.

Quiero recalcar que la elección, el modo de hacer uso de cada técnica, su alcance, dependen siempre de la conjunción de probabilidades puestas en juego
de las partes presentes (familia– terapeuta) y que es diferente tanto en cada situación de la realidad y el momento evolutivo de la familia, como en la relación
establecida en el sistema terapéutico, y en cada momento del proceso.
En mi opinión, para que las técnicas activas puedan desarrollarse han de tenerse en cuenta determinados condicionantes:
1- En general, las terapias activas se atreven a jugar con el abanico de posibilidades de la observación y la utilización del espacio, el cuerpo, el cuerpo en
acción, en movimiento, solo o en contacto con otros.
2- Toda técnica activa se desarrolla en el plano imaginario, en el «como si», propio del juego dramático, entendido como disposición exploratoria, en donde
las personas se pueden poner a prueba. «Un jugar activo y voluntario con la
finalidad de un aprendizaje, un crecimiento» (Población, 1997, p.45).
3- El «aquí y ahora» como única opción disponible espacio-temporal para explorar, interactuar e intervenir en donde surge un estado dinámico diferente que
abre las puertas a nuevos modos de relación. Y desde la vivencia subjetiva de
la dimensión temporal de una situación
50

Finalmente, precisar que la utilización de las técnicas activas requiere (o al menos es recomendable) un aprendizaje activo que haya permitido al terapeuta experimentar y vivenciar en sí mismo su riqueza terapéutica y también, cómo no,
sus riesgos potenciales.
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Técnicas activas. Más allá de la palabra, más allá de la actuación.
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