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terapia Más Allá del Síntoma tuvo lugar en Barcelona el 22 y 23 de octubre de 2010. Reconocido de 

y acreditado como Formación Continuada por la Universidad Ramon Llull y por la Federación Española 
de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)
Centro de Tratamientos  y Formación Carrilet. Centro especializado en tratamientos a personas con 
Trastorno Mental Grave y sus familias. Trabajo supervisado por: Balbina Alcacer Pons ( Psicóloga Clíni-
ca) y Llúcia Viloca i Novelles ( Neuropedadiatra ,Psiquiatra y  Psicoanalista ).
** Terapeuta Psicomotriz correspondência: angelsmorral@yahoo.es

-

-

Nil  presentaba un “
con rasgos autistas” diagnosticado por un Neuropediatra Infantil de Barce-
lona. 
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-

De pequeño no lloraba nunca, ni por hambre, ni si estaba sucio. Dormía 

de las historias de niños con autismo.

las luces.
-

-

como dicen los padres va siempre como una moto. Se mueve mucho, se ex-
presa con una jerga peculiar (necesidad de ser entendido, toma la forma del 
lenguaje) aparecen fuertes rabietas sobretodo en los momentos de cambio o 
de situaciones imprevistas. Rechaza todo aquello que sea nuevo o diferente 

-

que pasará).  Se puede ir con cualquier persona sin mostrar ninguna conducta 
-
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trola esfínteres, los padres dicen que le da miedo sentarse en el WC. Con la 

de Nil  se podría interpretar un intento  de mostrar su malestar, de hacerse vis-

-

abuelos.  
De las anotaciones  de las primeras sesiones  trascribo textualmente:   
 Nil llega con su madre. Es un niño grandote para su edad, alto y corpu-

lento y tiene unos grandes ojos con los que mira directamente aunque a 
veces su mirada parece desenfocada. Con la lengua realiza movimientos 

-

-
rier estas sensaciones se quedan engramadas en el cuerpo en  forma de 

poder organizar una representación mental y un pensamiento. 
Entró en la sala señalándolo todo y llenando todo el espacio de soni-

-

producía la separación de su madre.  Se lanzó rápidamente a los cojines. 

él encima. Traté de acercarme y participar de su juego pero levantó la 

cayéndose al suelo en medio de la confusión con los cojines.  

-
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la sala. 
En el momento de la despedida fue difícil ponerle  los zapatos. No acep-

-

-
curren igual. Como dato diferencial empiezo a utilizar una canción para 

Anticipar es igual a  estructurar y  en estos niños implica ayudarlos a 

físicamente presentes Les ayuda a  crear representaciones  mentales. A 
-

no-pensamiento. 
 Después de las sesiones de observación empecé a organizar más los 

tiempos y los espacios y también retiré material de la sala para evitar tanta 
dispersión, fragmentación y confusión. El objetivo era poder crear una vi-
vencia  interna de coherencia y de continuidad. Y es   en esta continuidad 
que  se podrá ir empezando a crear momentos de mayor   concienciación 
de sus acciones, empezando por lo más elemental: poner palabra a sus 
acciones para posteriormente poder conectar la acción a una sensación 
y esta a una emoción. (Coromines). Al evitar tanta excitación corporal  

de sus sensaciones partiendo de la vivencia corporal.  Conteniendo  y 

sensorial y mas bidimensional, para poder llegar a la tridimensionalidad 
* (Meltzer);  primero  creando un continente corporal, un yo corporal dife-
renciado, capaz de diferenciar lo que él hace  y tolerar lo que él no hace, 
como principio de interacción. Y  generar un espacio mental capaz de 
tener representaciones mentales, capaz  de poder guardar sus vivencias 
y poderlas conectar entre sí y posteriormente  poderlas compartir.

VIDEO PRIMERAS SESIONES. ( 1 minuto)
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entre ellos. 

-

de la cual relacionarse con el mundo externo e interno. Ha podido desarrollar 

Ha podido dejar espacio para este Otro, diferenciado, con mente propia. Ha 

-
-

realiza acciones porque sí, todo tiene una coherencia global a la que se puede 

entendiendo todas sus conductas (tanto si son adaptadas o no); entender más 
-

nes, movimientos, acciones…. (que  para ellos no están integradas, que son 
como pequeñas  fragmentaciones del mundo externo); todo esto  para  con-

trastorno Autista como la presencia de objetos  (las tortugas) intermediarios 
-

Este proceso se trabajo intensamente con la familia, la terapeuta del Servicio 
-

dadora.
-

cio de Tratamientos Carrilet, decimos empezar un pequeño grupo de Terapia 
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Psicomotriz, formado por  3 niños, uno de estos es Nil. Este grupo se forma 

le da susto los compañeros nuevos. Expresa claramente que quiere estar a 
solas conmigo.  Durante unas sesiones Nil puede expresar sus emociones 

mi cabeza.  Esto parece tranquilizarlo. Recordamos situaciones vividas…… 

VIDEO FINAL INDIVIDUAL.( 1 minuto).

un movimiento casi constante, un estar quieto dando saltitos. Necesita tener la 

está constantemente dentro de mi cabeza.  Paralelamente  a esta maniobra 
-

En estas sesiones aparecen juegos marcadamente sensoriomotrices en su 
inicio, juegos de saltos…. . Otro de los juegos es el del cuento de los 3 cerditos. 

-

entender su funcionamiento interno (coexistencia de 2 funcionamientos). Ll-
-

hacia estas tortugas. En casa todo son tortugas. Hablamos de la importancia 

-

duro, o coraza autista.  
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pide dibujar. Es la primera vez que Nil dice que dibujará a toda su familia. Es 

faltado un compañero de grupo) de que echamos en falta a Pol. Por su cara 

de las vacaciones con imágenes  acompañadas de palabras de todo aquello 

-

sustos que pueden causar unas vacaciones, el hecho de tener que separarnos 
durante un tiempo. Nil escucha. Me mira. Sonríe tímidamente. Cojo su carpeta 

todos los dibujos que Nil hace: los dibujos de sus tortugas, el dibujo de su 
-

juntarnos todo el grupo.
Video grupo.( 1 minuto).


