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Tybor Maygar, Ph.D. 

Para Tibor Maygar el re encuadre es una técnica simple 
pero potente que puede ser usada por un terapeuta para 
solucionar "problemas inacabados" que continúan 
traumatizando a un cliente/paciente. Aunque el término "re 
encuadre" entró en el vocabulario de los terapeutas a 
través del trabajo de Bandler y Grinder hacia finales de los 
setenta y principios de los ochenta, los autores señalaron 
que esta técnica realmente estaba usándose de alguna 
forma mucho antes. Citaron el uso de esta técnica por un 
terapeuta de la Administración con un veterano de la 
guerra de Vietnam hospitalizado para PTSD.  

Uno de las frustraciones más frecuentes de los terapeutas 
que trataron a los veteranos de Vietnam era su resistencia 
clara al restablecimiento. En 1970 un terapeuta en un 
hospital logró lo que parecía ser una recuperación casi 
milagrosa.  

Su método era simple, más que inteligente e 
indiscutiblemente eficaz. Ni siquiera tenía un nombre, pero 
funcionó.  
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Reencuadre como una Técnica  

El proceso que él estaba usando sin un término general, 
más tarde llegó a ser denominado "re encuadre". Este 
término se debe a los a los trabajos de Bandler y Grinder 
que estaban analizando los métodos de Dr. Milton 
Erickson, que hacia 1940 estaba usando un tipo de técnica 
del re encuadre, aunque no se llamó como tal hasta bien 
pasadas tres décadas. Sus estudios de los métodos de 
Erickson constituyeron la base para lo que actualmente se 
llama la Programación Neuro-lingüística ahora (NLP).  

A pesar de faltar un nombre formal, lo que el terapeuta de 
VA estaba haciendo era el re encuadre puro y simple. 
Pronto determinó que sus pacientes estaban padeciendo 
traumas relacionados con la batalla y los intensos 
sentimientos de culpa que parecían centrarse alrededor 
de la muerte en combate de uno o más amigos, mientras 
el paciente sobrevivía. El núcleo de estos sentimientos tan 
intensos surgía de la culpa por haber sobrevivido mientras 
sus camaradas no. Las preguntas comunes eran ¿Por qué 
ellos tenían que morirse? ¿Por qué yo sobreviví? Se 
formulaban cuestiones tales como "no pude decirles lo que 
yo sentía por ellos " o " no pude despedirme" o " no pude 
agradecerle que hubiera sacrificado su vida para salvar la 
mía". Para este tipo de problemas son para los que el 
proceso de re encuadre es tan eficaz.  
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El Proceso  

Al trabajar con los veteranos de Vietnam traumatizados, el 
terapeuta discutiría los sentimientos del paciente de culpa, 
cólera, bloqueo, etc. Una vez establecido y concienciado 
el origen de estos problemas el diálogo terapéutico 
adquiriría este cariz: 

Tras acceder el paciente al evento traumático, 
normalmente en un estado de abreación profunda, el 
paciente sería animado a describir lo que estaba pasando, 
cómo él se sentía, etc.  

Lo que sigue es una secuencia reconstruida cinéticamente 
de la sesión dirigida por el terapeuta para que podamos 
acceder a una percepción del proceso terapéutico. 

PACIENTE: Oh VA, los VC están por todas partes. 
Cáguese... Ellos están encima de nosotros. ¡Oh Dios, no!  

TERAPÉUTA: ¿Qué está pasando ahora?  

PACIENTE: Algún VC tiró una granada en nuestro 
agujero. Oh Dios, Oh Dios.  

TERAPÉUTA: Siga…  

PACIENTE: El trampero (apodo del compañero) no puede 
resistir. Él está intentando sofocarlo. Oh Dios, apenas 
explotó y él está muerto. ¡Ha muerto el trampero! (solloza 
calladamente durante varios segundos)  

TERAPÉUTA: ¿Qué está usted sintiendo ahora?  
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PACIENTE: ¿Por qué el Trampero? ¿Por qué él? ¿Por 
qué no yo?  

TERAPÉUTA: ¿El trampero usó su cuerpo para 
protegerle, lo hizo?  

PACIENTE: (Sollozando, expresa un murmullo apenas) 
Sí. ¿El trampero, el muy bastardo por qué lo hizo?  

TERAPÉUTA: ¿Él era su mejor compañero?  

PACIENTE: Sí.  

TERAPÉUTA: ¿Qué es lo que más le duele?  

PACIENTE: Yo nunca le dije que era como el hermano que 
nunca tuve.  

TERAPÉUTA: Usted puede decírselo ahora, no lo reprima. 

PACIENTE: Sí…  

TERAPÉUTA: Prosiga y dígale al Trampero 

PACIENTE: Trampero, eres mi hermano. Yo te quiero…  

TERAPÉUTA: ¿Y usted puede agradecerle que haya dado 
su vida para salvar la suya, no lo reprima? 

PACIENTE: Trampero, te agradezco lo que hiciste. Te 
quiero. 

TERAPÉUTA: Sí. Y ahora usted puede decirle adiós, 
porque él sabe ahora cuánto le quiso y lo que le agradece 
su acto de amor  
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PACIENTE: Eh, Trampero, hombre. Yo te quiero y nunca 
me olvidaré de lo que hiciste por mí, ni hoy, ni nunca.  

TERAPÉUTA: ¿Y hay algo más que le gustaría que el 
Trampero supiera? 

PACIENTE: Nada… (Agita la cabeza, parece visiblemente 
más tranquilo). 

El diálogo presentado previamente sirve para ilustrar 
cómo el terapeuta en cuestión pudo usar una técnica 
simple con los pacientes traumatizados y lograr un 
espectacular alivio. El uso subsiguiente por un número 
creciente de terapeutas de vidas pasadas indica que es 
igualmente eficaz si los problemas irresolutos parecen 
emanar de la vida presente o una vida pasada del cliente. 
La técnica puede estructurarse en cinco fases fácilmente 
identificadas:  

1. Reconocer que el paciente siente estar hundido 
en un cenagal emocional como resultado de algún 
evento traumático anterior.  

2. Estructurar el proceso: Una entrevista en que el 
paciente/cliente está informado sobre la posibilidad 
de usar regresión y re encuadre para 
conjuntamente lograr unas metas convenidas, es 
decir, descubrimiento del evento traumatizado a 
través de la regresión, y utilización del re encuadre 
para solucionar los problemas irresolutos como un 
primer paso en su camino hacia la recuperación.  
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3. Identificación de la causalidad: Dirigir en sesión 
al paciente a un estado de expansión de conciencia 
e ir retrocediendo hacia atrás hasta el evento que 
causó el trauma, tanto si el evento ha tenido su 
origen en la vida presente como en una vida 
pasada. Centrar en este punto la terapia, en enfocar 
y descubrir el evento causal originario del problema 
si este tuvo su origen en la vida presente o en una 
anterior. 

 

4. Re-encuadre: Una vez el trauma ha sido 
descubierto, ayudar al paciente/cliente a identificar 
los sentimientos de enojo, culpa, etc., y lo que 
necesitaría para resolver el problema. 
Generalmente está en poder decir algo a alguien: 
por ejemplo, cómo el paciente/cliente se sentía 
sobre él o ella, lo que el paciente/cliente no había 
podido decir antes, o pedir perdón o simplemente 
para decir adiós.  

En el estado de expansión de conciencia, los 
pacientes/clientes pueden lograr estas funciones 
curativas que quedaron irresolutas antes. Ésta es la 
esencia del re encuadre.  

5. Integración y cierre: Una vez la fase del re 
encuadre se ha completado, entonces el terapeuta, 
a través de las preguntas necesarias refuerza 
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positivamente los descubrimientos y resultados 
positivos efectuados por el paciente. 

El cierre es una fase importante. Proporciona el refuerzo 
positivo sumamente necesitado por los pacientes/clientes 
y articula el tono para las sesiones terapéuticas futuras. Es 
tan vital que debe hacerse con discernimiento y 
minuciosidad. Es el momento de integrar todo el proceso 
y es la culminación de todo lo que lo ha precedido.  

Estos procesos pueden usarse, tanto si los eventos 
traumáticos ocurrieron en una vida pasada o en la 
presente. El re encuadre es una herramienta potente, una 
dinámica que debe estar en el bagaje terapéutico de todos 
los terapeutas que usan estados de expansión de 
conciencia, y sobre todo en el de aquéllos que trabajan 
con terapia regresiva a vidas pasadas. 


