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Counselor y Consultante  

un vínculo que se unifica en búsqueda de una transformación 

profunda hacia el bienestar 

 

Por Werner Pagés Vanessa Loreley:  

alumna de Counseling Red. Reflexión de cierre del curso sobre Despliegue 

(Módulo 6) 

 

Como hemos visto a lo largo del curso, somos lo que somos siendo como 

consecuencia de la co-construcción con los otros. Esa relación en la que 

Nosotreamos. 

Somos la única especie con Noción de sí Mismo y con la condición de 

actualizar nuestro potencial, crecer y la condición de Autoactualizarnos y 

desplegarnos. 

El motivo de consulta de una persona no solo puede responder a la resolución 

de un conflicto o problema en particular, sino también para trabajar en su 

desarrollo personal, transformación y despliegue de potencialidades. La 

autopercepción de displacer es la fuente principal que mueve al individuo a 

pedir ayuda.  Ese pedido de ayuda nos pone frente a la dificultad con una 

actitud de responsabilidad y búsqueda de cambios.  El ser humano por ser un 

organismo de funcionamiento vital recursivo, cuando realiza una consulta por 

cualquiera sea el motivo, los cambios que realice movilizarán todo el sistema. 

Esta movilización responde a lo que llamamos “pulsión vital humana”.  

Al momento de la consulta, esta profesión tiene en cuenta el contexto de la 

persona: dónde fue formada, su historia, su pasado, presente y futuro, su 

“Sistema Relacional Histórico”. Su bienestar dependerá de salirse de ese YO 

que no Es, pero que sigue co-construyendo y nosotreando, es decir, la persona 

buscará el Ser. 

Desplegarse como persona es buscar el bienestar y poder desplegar la pulsión 

vital humana sobrepasando los niveles transpersonales. 
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La relación de ayuda que busca facilitar la personalización, aunque cuenta con 

un consultante y un consultado, ambos se unifican en el camino de 

transformación profunda. 

El Counselor entiende al consultante como un individuo sano. 

Durante cada módulo hemos visto que la única persona que dirige su terapia es 

el consultante. Esto nos muestra y explica la postura No directiva y no intrusiva 

por parte del consultor durante el proceso. El consultante define sus objetivos 

elegidos y el consultor es quien mediante la escucha y las conversaciones 

personalizantes apuntala y facilita con metodologías el proceso de auto 

elección vital del consultante. 

Trabajar como Counselor, requiere un rol de ser catalizadores comprometidos y 

comprensivos fenomenológicamente, manteniendo una posición No Directiva, 

siendo Auténticos e Incondicionales, facilitando conversaciones 

personalizantes para la resolución de problemas y despliegue personal. 

Mediante la escucha el Counselor realiza lecturas multidimensionales y 

multimodales, y acciona sistémicamente facilitando en la retroalimentación al 

consultante, tomar una posición donde no se cierre en el problema y pueda 

salir del círculo vicioso narcisístico en el que se encuentra. 

Mediante un clima de Empatía centrada en el vínculo, el counselor trabaja de 

manera holística, a través de la escucha, proponiendo recursos técnicos, 

verbales, integrales, imaginarios corporales y vinculares. Modalidades de 

acción integrativas, que favorezcan en el consultante su autoexploración, auto 

entendimiento emocional y sentimental, dando lugar durante la terapia a un 

chequeo de percepciones mutuo, donde el consultante logre encontrar nexos 

históricos que se repiten en el presente, revisar sus construcciones 

perceptuales para lograr cambios inter e intrapersonales, conocer y confrontar 

sus necesidades y deseos. 

A través de este proceso el consultante busca pasar del estado de malestar 

que lo llevo a la consulta a un estado de bienestar, lo que lo llevará a buscar su 

despliegue personal, descubriéndose en su Ser en sí mismo, “MI”, y en su 

siendo con los otros: “Nosotrear”.  
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Revisar su Yo y re-encontrarse con su Mí, re-conociéndose y re-

construyéndose, transitando el camino del ir siendo persona. Somos un MI y un 

YO que se vinculan entre sí, ya que vemos lo que somos en la co-construcción 

con los demás. Como hemos visto el MI y el YO confluyen y coexiste en un 

“quiasma”. 

Los motivos por los cuales las personas solicitan consulta pueden ser variados. 

Tenemos un Primer Nivel “Resolución de conflicto y desarrollo personal” donde 

a veces las personas buscan resolver conflictos, en otras ocasiones buscan 

auto explorarse y auto entenderse, lo que les otorga paz interior, otros buscan 

crecer yoicamente y otros alcanzar la plenitud de experiencia.  

Y un Segundo Nivel “Despliegue” donde consultan ante la percepción de no 

haber encontrado aún el sentido de la vida. Estos últimos seguramente ya han 

atravesado procesos psicoanalíticos y terapéuticos previos. Para estos casos el 

counselor no procura encontrar cuestiones de índole yoica en donde hay 

planteos del orden del MÍ. Sí procura estar dispuesto en el trabajo mutuo con el 

consultante quien estaría buscando encontrar satisfacción en el darse con el 

otro, es decir “Reaprender el amor” y resignificarlo. Priorizando el MÍ ante el 

YO, dejando el personaje para imponer la persona. Para esta instancia de 

profundización es igualmente necesaria la aceptación incondicional por parte 

del counselor y la creación de un espacio no secular, normativo, sin prejuicios y 

despojado de todo interés propio del counselor, ya sea necesidades o deseos. 

En este nivel más profundo el consultante revisa sus construcciones vitales, 

mandatos, revisa valores aprendidos y descubre nuevos valores. Revisa 

elecciones existenciales que lo han condicionado en su vivir y buscar el 

bienestar en la plenitud y la trascendencia. 

El counselor es facilitador de que el consultante se conecte con sus emociones, 

sensaciones, sentimientos mediante un proceso de mutuo despliegue y 

relación nosotros en el que primero aparece la empatía para luego instalarse 

una empatía vincular, donde se prioriza el encuentro y confluencia de 

conciencia mas allá de las técnicas. De esta manera el consultante aprehende 

juntos al counselor una modalidad de existir, confluyendo consigo mismo y los 

demás. 
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Existimos en el Nosotreando y somos seres con lenguaje y desde él 

razonamos, pensamos y sentimos en el mundo, lo que nos permite la mismidad 

junto a otros. 

El counselor comprende al ser humanos desde su conformación bio-socio-

psico-espiritual y todo lo que ello conlleva, que existe y vive en forma recursiva. 

La labor principal es la de estar presentes ante cada ser humano para 

ayudarlos a ser mejores personas y promover su despliegue hacia un nosotros 

comunal, donde el individuo se hace persona cuando logra alcanzar la plenitud 

de la experiencia de coparticipar dentro del todo del cual es parte. 

 

 

Gracias a Andrés Sánchez Bodas por todo lo aprendido durante este curso. 

Werner Vanessa  

Alumna Counseling Red. 
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