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EL ENAMORAMIENTO EN LA RELACIÓN 
TERAPÉUTICA 
 
 
 
María Belón Bordes (*) 
 
 

RESUMEN 
 
El presente artículo trata sobre las implicaciones que en la relación 
terapéutica supone el enamoramiento  del cliente hacia su terapeuta. En la 
primera parte expongo el marco teórico que sobre el tema del 
enamoramiento recogen varios autores, para en una segunda parte 
presentar los testimonios de veintitrés terapeutas gestalt acerca de su 
propia experiencia respecto al tema citado. 
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“ Voy aprendiendo los beneficios de expresar mis sentimientos, así 
que déjame decirte algo muy importante …estoy enamorado de ti”. 

 
En ese momento fueron demasiadas las cosas que pasaron por mi mente, 
por mi mundo de las sensaciones y de las emociones, demasiadas 
preguntas, dudas, intuiciones y certezas también. En ese instante deseé 
estar en una profesión más exacta, con respuestas tales como: si se 
presenta la situación  “A”, entonces recurrir a la solución “B”…Pero no es 
el caso, ni  tampoco lo quisiera si soy honesta conmigo misma. De lo que sí 
me di cuenta, es que poco o casi nada, se  había siquiera citado del 
enamoramiento  durante mi entrenamiento. Así que cerrando la sesión  
como pude y supe, llevé inmediatamente el caso a supervisión. Me inquietó 
no conocer más bibliografía del tema y cuanto más buscaba, y menos 
encontraba entre los autores humanistas y gestaltistas, más me 
cuestionaba si me estaba topando de narices con un tabú de nuestra 
profesión. Probablemente sí.  De ahí surgieron mis ganas, curiosidad e 
interés por tratar el tema de forma abierta, clara y fenomenológica.   
   
 
¿Cuán a menudo y desde dónde se enamoran los clientes de sus 
terapeutas? ¿Qué sentimientos despierta esta situación en el 
terapeuta? ¿Qué tipo de material vale la pena aprovechar 
terapéuticamente?  ¿Cuáles son las dificultades o circunstancias 
que hacen inviable continuar con la relación terapéutica? 
 
Éstas son algunas de las preguntas que me rondaban por dentro. Decidí 
entonces recoger información basada directamente en la experiencia de 
varios terapeutas. Las respuestas fueron diversas, como lo es la 
individualidad de los que trabajamos en esta profesión. Sin embargo, 
eliminando  los matices personales, he querido sintetizar la información en 
puntos generales que aquí expongo. La finalidad es presentar abiertamente 
la información a los terapeutas que se encuentran en esa situación o les 
preocupa tener que manejarla algún día, y que de este modo puedan 
apoyarse en la experiencia previa, ampliar su punto de vista o 
cuestionarse algún aspecto que no contemplaban. Como manifestaba un 
terapeuta entrevistado: 
 
“El enamoramiento del cliente hacia su terapeuta es un tema importante. Se 
da constantemente. Hay que tratarlo abiertamente. Es negativo no tener una 
posición clara ante él.” 
 
Por último quisiera aclarar que, de todas las posibilidades del 
enamoramiento en terapia, como el enamoramiento bilateral -cliente y 
terapeuta mutuamente enamorados-, y el enamoramiento unilateral, será 
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éste último en su acepción del “cliente enamorado de su terapeuta” el tema 
de mi presente investigación. No porque considere que las otras sean 
menos relevantes o frecuentes, sino porque mi propia experiencia me llevó 
a reparar importancia en esta circunstancia concreta. 
 
 
EL  ENAMORAMIENTO: UNA DEFINICIÓN  INCOMPLETA 
 
 
Definir el enamoramiento es una tarea compleja. Después de leer varios 
libros referidos al tema, todavía no encuentro una frase que describa la 
experiencia del enamoramiento en una simple oración. En su conocido 
libro: “ Enamoramiento y amor ”,  Francesco Alberoni, cita: 
 
“El enamoramiento es el jardín del Edén. Todos  lo conocemos, hemos 
estado en él, lo hemos perdido, todos sabemos reconocerlo.”… 
 
…Y yo añadiría: …pero difícilmente podemos definirlo. 
 
El enamoramiento es descrito por  Alberoni  como un “estado naciente”, un 
estado de liberación, de plenitud de vida. Al enamorarnos  
experimentamos una revolución interna, una transformación profunda y 
extraordinaria de nuestro ser. El enamoramiento es la experiencia íntima y 
subjetiva de nuestro propio renacimiento, de la creación de un nuevo 
mundo para nosotros. Al enamorarnos sentimos haber despertado a la 
vida, viendo y viviendo  ésta de una forma diferente. Entonces, el mundo 
que nos rodea, el mundo que tenemos a nuestros ojos, nos parece 
extraordinariamente hermoso y perfecto para existir y disfrutar en él. 
 
El enamoramiento  nos adentra en una existencia diferente sin ninguna 
garantía  de que se realicen todas nuestras expectativas depositadas en la 
persona amada. De algún modo, cuando nos enamoramos, creemos haber 
encontrado el sentido último de nuestra vida, revelado a través de otro ser 
humano. Nos sentimos finalmente completos, con la ilusión de haber 
hallado la plenitud, superando nuestras carencias con la presencia del 
otro. 
 
El enamoramiento es un proceso; el enamoramiento no dura siempre. 
Tiene una estructura intrínsecamente inestable. El enamoramiento como 
estado naciente es, por definición, transitorio. No es un estar, es un estar 
yendo hacia.  
 
El enamoramiento es un acontecimiento que se impone y prevalece.  
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Es como un animal salvaje que nos arrastra y nos obliga a sentir. Es algo 
que va contra el juicio  o la razón, contra la propia voluntad o el control. El 
enamoramiento aparece, nos captura. Domesticarlo sería desaparecerlo, 
transformarlo en amor cotidiano.  El enamoramiento  no forma parte de la 
estabilidad. 

 
La vida adquiere una intensidad que nos eleva más allá de la experiencia 
ordinaria. Y esta misma intensidad se vive en la polaridad. Es un estado 
de polaridad entre éxtasis y  tormento. Enamorados nos sentimos esclavos 
y prisioneros de nuestro amor, y sin embargo, al mismo tiempo, libres, 
extasiados y felices. Sufrimos y nos atormentamos, pero lo último que 
quisiéramos es renunciar a nuestro amor. 

 
Estar enamorado es vivir en el  mundo  de la ilusión. De este modo lo 
describe  Thomas Moore en su conocido libro El cuidado del Alma: 
 
“Estar enamorado es estar en pleno juego, estar dominado por ilusiones. 
Nos engañamos para que el alma pueda crear algo con la materia de 
nuestras emociones y fantasías.” ( Moore, 1993, pág 116) 
 
También señala el mismo autor que el enamoramiento es un estado del 
alma  que despierta la imaginación.  
 
“Quizá necesitemos que el amor nos cure de nuestro apego a una vida sin 
fantasía. Tal vez una función del amor sea curarnos de la anemia que sufre 
nuestra imaginación, de una vida desprovista de ataduras románticas y 
abandonada a la razón...” ( Moore,1993, pág. 117) 

 
 

Enamoramiento y Eros 
 

Por último, para terminar  este intento de definir el enamoramiento 
quisiera añadir la aportación que hace Carol Pearson acerca del arquetipo 
del Amante -entendiendo por arquetipos las diferentes energías o facetas 
del alma que expresan nuestro ser en el mundo-. Cuando nos 
enamoramos, la energía del amante se hace presente y activa en nuestra 
vida.  Este arquetipo está gobernado por Eros. ¿ Cuáles son los regalos que 
trae Eros a nuestra vida? Son esencialmente cuatro: El deseo, el anhelo de 
compromiso, el poder creativo y el poder de transformación profunda de 
nuestro ser.  

 
Según los griegos, Eros es el poder que nos atrae,  es el deseo; Eros ansía 
la unión con la otra persona en el deleite y la pasión. Eros es el anhelo de 
establecer una unión, una relación plena.  
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Cuando experimentamos en nuestra vida una conexión apasionada – y 
todo enamoramiento tiene esta connotación- estamos bajo el influjo de la 
energía de Eros en nuestra vida. Es así como nos sentimos 
verdaderamente vivos. 

 
 Eros es una potente llamada a nuestra alma para dejar de vivir de forma 
desconectada, para vincularnos, para comprometernos de lleno con la 
vida. Su presencia tiene el poder de amalgamarnos con la vida. 

 
Por otro lado, la presencia de Eros  tiene un impacto fuerte en nuestro 
poder creador. La persona enamorada es más creativa en su quehacer 
cotidiano y en sus relaciones. 

 
Repasando los cuatro atributos de Eros en nuestra vida, se me hace 
importante señalar que tres de ellos son también –desde mi punto de vista- 
imprescindibles para que un proceso terapéutico sea fructífero para el 
crecimiento:  el compromiso con la misma relación; la creatividad para 
hacer de patrones rígidos, inadecuados u obsoletos, nuevas formas de 
estar en el mundo; y por último la transformación de nuestro ser, 
entendido como resultado de una relación y no como un objetivo 
propositivo del terapeuta o cliente. 
 

 
LA VIVENCIA  DEL ENAMORADO                                                        
 
 
El enamoramiento es un fenómeno emocional y psicológico  muy 
específico. Cuando estamos enamorados  nos vivimos a nosotros mismos y 
a la persona amada de forma peculiar. Quisiera entonces resaltar cuáles y 
cómo son estas “vivencias del enamorado”. En este capítulo veremos 
reflejadas experiencias de nuestros propios enamoramientos y 
descubriremos o formularemos otras. No obstante mi interés es identificar 
las experiencias principales por las que nuestro cliente enamorado está 
pasando, precisamente con nosotros como objeto de su amor: 
 
• Toda la experiencia sensorial y física se hace más intensa. Es como si 

nuestra sensibilidad se dilatara. El enamorado lo percibe todo 
transfigurado. La naturaleza, los sonidos, los olores, los colores son 
más intensos. Cuando nos enamoramos es como si abriéramos todos 
nuestros sentidos a la vida. 

 
• La persona enamorada se encuentra en una situación extraordinaria. 

Vive en una especie de ebriedad, de éxtasis, de  locura divina. El 
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enamoramiento convierte nuestra experiencia ordinaria, común, 
cotidiana en algo diferente, nuevo y extraordinario. 

 
• El enamorado proyecta el futuro, el enamoramiento en sí constituye un 

impulso hacia el futuro, hace desear el futuro.  El enamoramiento es el 
punto de partida para adentrarnos en el mañana llenos de ilusión, de 
planes, de proyectos de vida. 

 
• En la experiencia del enamoramiento el ser amado es objeto total y 

absoluto de nuestro deseo. Nuestro universo particular cambia su 
centro, se mueve y gira en torno a la persona amada. En ella 
focalizamos nuestras ilusiones, pensamientos y expectativas. 

 
• El ser amado  se convierte en un ser absolutamente especial. Es 

alguien insustituible, único, no comparable con nadie. Es un ser no 
reemplazable por ningún otro ni por ninguna otra cosa. Es el único ser 
sobre la tierra capaz de brindarnos instantes de absoluta plenitud y 
felicidad. 

 
• Con el enamoramiento sufrimos una profunda transformación emotiva 

y mental. Nos volvemos capaces de entender, comprender, apreciar y 
amar al ser en sí mismo, como reconociendo la esencia del ser amado, 
incluso ésa que él ignora. El enamoramiento nos hace amar al otro por 
lo que es, amamos incluso sus defectos y carencias. El ser amado no 
tiene que ser ni hacer nada especial para que sintamos por él lo que 
sentimos. Es una experiencia gratuita. 

 
• Cuando la persona amada hace observaciones, juicios y emite sus 

valores u opiniones, el enamorado las tiene en cuenta de forma muy 
especial.  Las mismas palabras, opiniones dichas por cualquier otro, tal 
vez  las considerara superficial, equivocada o ingenuas.  Pero cualquier 
aportación del ser amado hace que  la reflexionemos, le encontremos 
un valor y  nos enriquezcamos a partir de ella.  

 
• El enamoramiento sacraliza el espacio y el tiempo compartido con el ser 

amado. Los instantes que pasamos junto a la persona amada y el lugar 
que nos acoge, adquieren un tinte sagrado. Son como los “altares” del 
amor que contienen la experiencia. El lugar más desagradable sobre la 
tierra eleva su condición por la presencia del ser amado. El instante 
más fugaz adquiere la sensación  subjetiva de eternidad. 

 
• En la experiencia del enamoramiento luchamos por  valorizar la mejor 

parte de nosotros mismos, la que sentimos más verdadera,  más 
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genuina, más nuestra.  Intentamos vivirnos en nuestra individualidad 
valiosa por sí misma. Y nuestra necesidad y deseo es que la persona 
amada la aprecie, la valore y la ame como nosotros amamos la suya. 

 
• La experiencia del enamoramiento  es una experiencia de autenticidad, 

de transparencia, de verdad. El enamorado siente la necesidad de 
contar su vida, de detallar todo respecto a él mismo, de hacer participar 
al otro  de la totalidad de su ser. 

 
• El enamoramiento libera nuestro deseo, lo coloca en el centro de cada 

cosa. Deseamos, queremos algo absolutamente para nosotros. Toda 
nuestra vida  se dirige hacia una meta que tiene la  supuesta felicidad y 
plenitud como premio. Y el desearlo hace que nos movamos interior y 
exteriormente para conseguirlo. El ser amado indica la dirección 
absoluta hacia la cual moverse.  

 
• El enamoramiento es monogámico, pretende la exclusividad en el 

sentimiento. “Yo estoy enamorado  de ti y quiero que tú te enamores de 
mí.”  Es por ello que en el enamoramiento predomina el anhelo de 
fusión completa  y total con la persona amada. Es un deseo de Tú-Yo 
en exclusivo. Es dejar de pensar y de preocuparme de mi solitario “yo” y 
anhelar un “nosotros”. De algún modo, el enamoramiento es otra de las 
formas por las que los seres humanos pretendemos superar la 
separatividad,  abandonar la soledad existencial que nos acompaña. Al 
respecto señala Fromm: “Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso 
más poderoso que existe en el hombre. Constituye su pasión más 
fundamental, la fuerza que sostiene a la raza humana…” (Fromm, 2000, 
pág 21.) 

 
 
CONDICIONES QUE FAVORECEN EL ENAMORAMIENTO 
 
 
Puede parecer que el enamoramiento sea una experiencia que podamos 
vivir en cualquier momento de nuestra vida, sin embargo no es así. Si bien 
es cierto, como señalé en puntos anteriores, que el enamoramiento es 
imprevisible e impredecible, también lo es que se enamora quien está 
dispuesto a enamorarse, quien está disponible para vivir la experiencia. No 
son las ganas de enamorarse las que definen la disponibilidad, sino 
determinadas circunstancias existenciales,  psicológicas o  emocionales de 
vida.  
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• Señala Alberoni: “Nadie se enamora si, aunque sea parcialmente, está 
satisfecho de lo que tiene y de lo que es.” Nos enamoramos cuando  
estamos insatisfechos del presente, de nuestro modo de vivirnos en la 
vida, de lo que doy de mí mismo en mis relaciones. Previo al 
enamoramiento hay un cierto malestar  y rechazo con respecto a mi 
presente, se da cierto sentimiento de inautenticidad. Y he aquí que el 
enamoramiento permita precisamente esa transformación interior que 
revoluciona nuestro estar en el mundo, que nos puede impulsar a una 
vida más verdadera, más intensa, más real. 

 
• Nos enamoramos cuando   tenemos el impulso vital, la energía interior 

para explorar algo desconocido y nuevo para nosotros. Es un impulso 
vital que es capaz de provocar en nosotros un salto adelante, con el 
riesgo que éste supone.   Es por ello que hay períodos en que la persona 
no está en condiciones de enamorarse; tal es el caso de una depresión 
donde no existe el impulso vital o de un duelo, cuando la energía vital 
está concentrada en curar la herida. 

 
• Nos enamoramos cuando estamos dispuestos a cambiar, a potenciar 

capacidades que no habíamos aprovechado, a explorar mundos que 
aún  no habíamos explorado, a realizar sueños y deseos a los que 
habíamos renunciado. Nos enamoramos cuando existe en nosotros la 
capacidad de arriesgar. 

 
• Nos  enamoramos cuando no estamos enamorados:  
 

“Si alguien enamorado dice enamorarse de alguien más, hay que 
poner en duda que sea un verdadero enamoramiento. Puede que 
se trate de que ama a una y se enamora de otra o bien que esté 
en la fase de exploraciones amorosas, cuando todavía no se ha 
dado el enamoramiento en toda su extensión”.(Alberoni.,1997, 
pág. 28) 

 
Se me hace especialmente relevante  el paralelismo entre condiciones para 
el enamoramiento y las circunstancias que en muchos casos llevan a una 
persona a iniciar un proceso terapéutico: la insatisfacción con el presente 
en uno o varios ámbitos de la vida, las ganas, disponibilidad e incluso 
necesidad de cambiar  el modo de estar y vivir la vida. Y por último estar 
con cierto grado de energía vital que nos permita explorar lo desconocido. 
La persona que entra en proceso terapéutico lo hace para ir más allá de lo 
conocido en su forma de ser y actuar. 
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LA PSICOTERAPIA: UNA RELACIÓN  DE ACEPTACIÓN  E 
INTIMIDAD 
 
 
Quisiera empezar este capítulo  recogiendo algunas citas literales de varios 
autores: 

 
“Es posible hacer que alguien se enamore, en el momento 

adecuado, si una persona se le presenta mostrándole que lo 
comprende en profundidad, si lo tranquiliza  en su voluntad de 
renovación, si lo impulsa en esa dirección, lo alienta, se declara 
dispuesta a compartir con él el riesgo del futuro quedándose a su 
lado, hombro con hombro, de parte de él, de todas maneras, 
incondicionalmente.” ( Alberoni., 1997, pág.33) 

 
“ Una persona acude a terapia con la sincera intención de 

obtener cuidado y cura, y entonces se enamora de su terapeuta. 
La situación en sí, es decir, los encuentros regulares, una 
habitación privada, la intimidad de la conversación, puede ser 
tan eficaz y tan intensa  como la poción de amor de Isolda. […] 

Fácilmente caemos en fantasías de amor con ciertas 
personas, especialmente las que ejercen determinadas 
profesiones: maestros, directivos, enfermeras y secretarias. El 
amor se produce en el marco de la terapia, la medicina y la 
educación por obra de la conversación atenta y las confesiones 
íntimas y por el sólo hecho de escuchar. Escuchar a otro e 
interesarse por su bienestar puede ser una experiencia tan 
consoladora que la mágica aureola del amor desciende cuando 
nadie está mirando.”(Moore,1993, pág. 128) 

 
“Pensé que precisamente ésa es la razón por la cual los 

terapeutas no deben involucrarse emocionalmente con sus 
pacientes. Por virtud de su rol privilegiado, por su acceso a los 
sentimientos profundos y a la información secreta, sus reacciones 
siempre asumen una significación exagerada. Es casi imposible 
que el paciente  vea al terapeuta tal cual es.” (Yalom, 1998, pág. 
49 ) 

 
“El enamoramiento ocurre cuando encontramos a alguien que 

nos ayuda a crecer, a realizar nuevas posibilidades. A ir en una 
dirección que responde a nuestras exigencias internas.” 
(Alberoni, 1997, pág. 31 ) 

 
Me llamó poderosamente la atención que, en las entrevistas que llevé a 
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cabo con  veintitrés terapeutas experimentados con el fin de recoger 
información acerca de la fenomenología del enamoramiento en la relación 
terapéutica, veintidós respondieron afirmativamente a la pregunta “¿Tienes 
la certeza o  la intuición de que algún cliente se ha enamorado de ti?”. De 
algún modo, cuando  inicié este trabajo intuía que era una situación que 
se daba con cierta frecuencia. Sin embargo, la experiencia de los propios 
terapeutas habla por sí sola. Los terapeutas tenemos que ser  capaces de 
manejar diversas y complejas situaciones de vida y el enamoramiento de 
alguno o varios de nuestros clientes, es una de ellas. Un terapeuta  lo 
explica con las siguientes palabras: 

 
“Que el cliente se enamore de su terapeuta es bastante común, de hecho 

yo diría que es un momento del proceso, pasajero pero real.” 
 

La relación terapéutica tiene componentes que facilitan la posibilidad del 
enamoramiento por parte del cliente.  Éste se siente escuchado, 
comprendido, aceptado, estimado, valorado, y todo  ello en un ambiente de 
gran intimidad y confianza. Con ello no estoy queriendo afirmar que el 
enamoramiento sea más frecuente en la relación terapéutica que entre dos 
compañeros del trabajo, del gimnasio, del vecindario o entre amigos; pero 
sí remarcar que el enamoramiento, lejos de ser poco habitual entre cliente 
y terapeuta,  está favorecido por la características de la relación y por el 
poder  con  el que el  mismo cliente “inviste” a su terapeuta. Al respecto 
señala G. Borja: “ El terapeuta , muchas veces, querámoslo o no , es un 
símbolo de lo que en nuestra fantasía consideramos como lo perfecto, lo que 
debe ser” (Borja, 1997, pág. 22) 
 
 
LA FENOMENOLOGÍA DEL ENAMORAMIENTO EN LA 
RELACIÓN TERAPÉUTICA 
 
 
Para realizar este  apartado me he basado en entrevistas, como cité 
anteriormente, con veintitrés terapeutas Humanistas Gestalt.   
 
La finalidad es conocer  más de cerca y abiertamente qué ocurre en la 
experiencia terapéutica con el enamoramiento de los clientes hacia sus 
terapeutas, cuáles son las reacciones  o sentimientos que esto despierta en 
los terapeutas , qué  material es trabajable en terapia respecto a esta 
situación y bajo qué condiciones es preferible terminar con la relación 
terapéutica. 
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Qué tan frecuente se da el enamoramiento del cliente hacia el 
terapeuta 
Lo último que quisiera en este punto es dar cifras estadísticas. Ni son 
significativas con la muestra que he explorado, ni me resulta, en este caso, 
interesante hacerlo. Simplemente recalcar lo anteriormente citado: de 
veintitrés terapeutas entrevistados veintidós hacen referencia a esta 
experiencia “del cliente enamorado”.  El enamoramiento de nuestros 
clientes hacia nosotros terapeutas se da como en la vida misma. Mientras 
lo escribo caigo en la cuenta y me entra la risa ¿acaso la terapia no es 
también la vida misma?. 
 
  Ante la pregunta general sobre: “¿Qué piensas del enamoramiento en la 
relación terapéutica?” todos los terapeutas utilizaron expresiones como “es 
real”, “se da constantemente”, “es frecuente”, “es normal”, ”es natural que 
se dé”, ”ocurre, simplemente ocurre”, ”existe, claro que existe”, “del cliente 
hacia el terapeuta es bastante normal”, “el cliente está en desventaja…se 
enamora más fácil y platónicamente que el terapeuta”, “es un tema 
importante por su frecuencia”. 
 
Con todo lo expuesto, me atrevo a concluir que es una situación que 
prácticamente todo terapeuta en activo tendrá que manejar antes o 
después. 
 
 
Cuáles son los sentimientos que suele despertar en el terapeuta esta 
situación 
Cuando el terapeuta se percata del enamoramiento de su cliente o por el 
contrario es “sorprendido” por su cliente con la confesión de su 
enamoramiento,  se despierta  generalmente uno o varios de los siguientes 
sentimientos: 
 
• Halago: Este sentimiento aparece muy frecuentemente. Algún 

terapeuta lo define como sentirse especialmente valorado, apreciado y 
reconocido por el cliente. Es sentir el orgullo -eliminando de éste la 
connotación negativa cultural que en muchas ocasiones le añadimos- 
de ser amado por alguien. Creo que es de gran importancia reconocer 
que uno mismo se siente halagado, puesto que hay ocasiones en que 
esto supone trabajo personal para el propio terapeuta. Como 
comentaba literalmente uno de ellos en la entrevista:  

 
“ Opino que es muy importante separar entre este sentirme halagado y 
mi propia  necesidad de alimentar mi ego, mi propia vanidad, esa imagen 
de gurú que a ratos todos tenemos,- o por  lo menos yo tengo- la tentación 
de creerme.” 
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• Sorpresa: en algunas ocasiones el terapeuta se ve totalmente 
sorprendido  por la declaración del cliente. En este caso una sensación 
de “¿Cómo es posible?, ¿A qué horas ocurrió todo esto?, ¿Qué pasa 
conmigo que no me he enterado?…” invade al terapeuta, teniendo que 
enfrentar la situación con la impresión de estar “fuera de juego”.  

 
• Confusión: hay ocasiones en que la confusión  acompaña a la sorpresa. 

Otras, en las que el terapeuta ya va percibiendo el enamoramiento, la 
confusión  y el miedo son los sentimientos predominantes. Es un 
momento de dudas ante el cliente: “¿Seré capaz de seguir adelante con 
la relación?, ¿Será conveniente para el cliente hacerlo?, ¿Qué tan sincero 
debo ser con mi cliente respecto a mis sentimientos hacia él?, ¿qué tan 
trabajable es la situación ?, ¿Cómo me moveré yo en la relación?…” 
Estas son algunos de los muchos cuestionamientos que el terapeuta 
empieza a hacerse.  Curiosamente el enamoramiento en la relación 
terapéutica es un tema casi tabú durante el entrenamiento. Así lo fue 
para mí por lo menos. Sin embargo es una cuestión que se abre con 
cierta frecuencia en supervisión. El entrenamiento pretende acercar al 
máximo las distintas realidades con las que el terapeuta tendrá que 
enfrentarse durante el ejercicio de su profesión (asuntos inconclusos, 
retroflexión, introyectos, experimentos…y un largo etcétera). Creo que, 
al menos citar esta otra realidad de la relación, enriquecería en otro 
aspecto la preparación del terapeuta. 

  
• Preocupación: de la preocupación  real y activa por el cliente y su 

proceso, deriva el hecho real que tantos terapeutas trabajen el 
enamoramiento de sus clientes en supervisión. Ello  habla del interés 
por parte de los terapeutas comprometidos por su profesión, por  
manejar la situación de la manera más positiva, realista  y 
enriquecedora posible para ambos. Este artículo pretende ser una 
herramienta más de ayuda en el manejo de la situación. 

 
• Culpa: Yontef define la culpa con las siguientes palabras: “ La culpa es 

el sentimiento que acompaña la experiencia de hacer algo malo, herir a 
alguien, violar algún código moral o legal” (G. Yontef  p. 461). Este 
sentimiento, cuando se despierta en el terapeuta, lo lleva a cuestionarse 
seriamente cuánto ha contribuido personalmente, consciente o 
inconscientemente, para que el cliente se enamore de él. El modo en 
que maneja la seducción  en su vida, su ego-teca y vanidad, la 
necesidad de ser admirado o sus propias carencias son, entre otros, los 
temas que en el ámbito individual descubren o reformulan los 
terapeutas en su propia terapia a raíz de este sentimiento. 
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• Admiración :  Es una admiración  hacia el cliente por la valentía y los 
recursos personales que utiliza para tomarse el riesgo de abrir sus 
sentimientos hacia el terapeuta. Al respecto comentaba un terapeuta: 
“Curiosamente ahora que te lo digo me doy cuenta que habiéndolo 
sentido  no se lo he manifestado al cliente. ¿Ves? Esto es un fallo”. Creo 
que en este caso es de especial importancia transmitirlo, pues no en 
vano, es un sentimiento que nace de la acción concreta del cliente, que 
habla de su propia capacidad de tomarse riesgos. Es una oportunidad 
de reafirmar al cliente en su autoapoyo. 

 
 
La apertura del enamoramiento 
 
Una de las preguntas que incluí en las entrevistas era: “¿Se trató 
abiertamente la situación del enamoramiento? . En caso afirmativo ¿Quién lo 
abrió?” 
 
Este es uno de los puntos en los que he encontrado posturas más 
claramente definidas y divergentes: Por un lado está el terapeuta que no 
abre la situación- aun percibiéndola claramente- dejando la posibilidad de 
que sea el cliente quien lo exponga. Las razones aducidas son diversas.  
 
• “No creo que sea mi derecho abrir algo tan íntimo y difícil para el cliente” 
• “Es muy amenazante para el cliente” 
• “Creo que el cliente se debe responsabilizar de sus sentimientos y abrirlo 

es una forma de hacerlo” 
• “No lo abro porque creo que es un momento pasajero del proceso 

terapéutico y de la relación” 
• “No lo abrí, no porque creyera que era lo más adecuado, sino por mi 

propio miedo a no saber manejarlo luego” 
• “La primera vez que ocurrió no lo supe abrir. Después, en una segunda 

ocasión, habiendo trabajado el asunto en mi supervisión sí lo hice, creo 
que es positivo para el cliente.” 

 
Por el otro lado está el terapeuta que, en caso de que su cliente no lo haga,  
lo expone a  su cliente abiertamente: 
• “Yo lo abro expresando lo que siento desde mi autenticidad, no tanto 

poniéndole la etiqueta de “estás enamorado de mí”, sino lo que yo 
percibo de sus sentimientos” 

• “Creo que es importante abrirlo para el cliente, yo lo hago desde las 
actitudes que manifiesta” 

• “Siempre lo ha abierto el cliente sin embargo, si alguna vez no ocurriera, 
creo que yo lo abriría, la experiencia me ha enseñado que es importante 
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trabajarlo” 
• “Siempre he procurado trabajarlo abiertamente, si el cliente lo abre bien, 

si no yo lo hablo desde mi percepción, creo que es una oportunidad única 
e importante  para el cliente el poder trabajar la fenomenología de sus 
relaciones amorosas”. 

• “ Yo creo que hay que abrirlo desde la autenticidad de la relación, el 
enamoramiento está siendo el foco de la relación, no tocarlo es como 
hacer un tabú de la figura de la relación.” 

 
Indudablemente  este es un punto en el que hay que tomar una postura. 
Creo que, como todo en la terapia, la honestidad es una buena guía para 
llegar a la respuesta más adecuada para cada uno de nosotros. Sería 
preguntarnos ¿Qué necesidad Mía hay detrás de no abrirlo? ¿Cuál es Mi 
necesidad de  abrirlo?.  Y de este modo poder actuar más para favorecer al 
cliente en su proceso de crecimiento y no tanto desde mi carencia, miedo o 
inconsciencia. 
 
 
El material trabajable para el cliente 
 
El psicoanálisis sostiene que nos enamoramos  de alguien que nos 
recuerda a las personas amadas durante nuestra infancia y con  tal 
premisa el enamoramiento del cliente hacia su terapeuta será únicamente 
trabajado a través de la técnica  de transferencia. El gestaltista no trabaja 
desde los presupuestos transferenciales. Al respecto subraya Peñarrubia: 
 

“Al hablar de transferencia no negamos el fenómeno en sí; 
cualquier terapeuta puede confirmar que los pacientes actualizan 
sus relaciones biográficas en el aquí y ahora terapéutico, que le 
identifican y reaccionan ante él como si fuera el padre, madre o 
cualquier otra figura significativa y de autoridad y que esto 
afecta a los sentimientos y la conducta del terapeuta…Lo que 
pasa es que trabajamos desde otro lado. Simplificando lo que ya 
hemos dicho, la técnica gestáltica puede resumirse en: atención 
al presente, darse cuenta y hacerse responsable de sí en el 
encuentro Yo-Tú”. (Peñarrubia , 199, pág. 185) 

 
En el mismo capítulo Peñarrubia cita las palabras de Marie Petit: 
 

“Al final de su vida Perls rechaza el concepto de 
transferencia…Coherente con su planteamiento fenomenológico del 
“aquí y ahora”, ve en la relación terapéutica la confrontación de 
dos individuos que ponen en juego, en dicha relación, todas sus 
características personales. Mi experiencia, compartida por varios 
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colegas, me hace pensar que, si no transferencia en el sentido 
estricto de la palabra, sí que suele ocurrir que el cliente invista al 
terapeuta de un poder casi mágico y de proyecciones que a 
menudo toman forma transferencial, aunque su análisis inmediato 
haga que duren poco.” (Ob. Cit) 
 

Uno de mis principales objetivos al iniciar la investigación, era recoger 
información acerca del material que el terapeuta puede trabajar con su 
cliente a partir del enamoramiento de éste último. La gran mayoría de los 
terapeutas son partidarios de manejar en terapia el enamoramiento desde 
diferentes puntos de vista. Son varios los que opinan que es una buena 
oportunidad que permite al cliente valorar, fenomenológicamente, lo que 
está ocurriendo. Se me hace importante remarcar que la sensibilidad, 
madurez  y delicadeza del terapeuta son esenciales, deben estar 
especialmente desarrolladas en un trabajo que tenga estas circunstancias, 
puesto que la vulnerabilidad del cliente ante el terapeuta es enorme. Los 
sentimientos del cliente son relevantes, impactantes, íntimos y 
absolutamente presentes y dirigidos al propio terapeuta.  Estos son los 
aspectos más frecuentemente citados por los terapeutas para ser objeto de 
trabajo: 
 
• Proyección de características personales: Una de las opciones de 

trabajo es hacer posible que el cliente exponga cuáles son las 
características personales del terapeuta que le enamoran (véase el 
ejemplo: “tu calidez, sensibilidad, tu inteligencia, tu seguridad, tu 
empatía, el sentido del humor, etc.…). En este material existen 
cualidades reales y muchas otras “fantasías” del cliente. El trabajo sería 
cuáles de estas peculiaridades, casi siempre favorables o positivas, son 
puntos ciegos a reconocer, aceptar y asimilar como propias del cliente. 

 
• Proyección de necesidades: Mayoritariamente, los  terapeutas 

consideran que buena parte del componente enamoramiento tiene 
mucho de proyección de necesidades actuales e insatisfechas del 
cliente. ¿Cúal es tu necesidad de ser correspondido en este 
enamoramiento?, ¿Qué aporta este enamoramiento a tu vida que estás 
necesitando?, ¿Qué necesidades no cubiertas en tu vida sí cubre esta 
relación?, ¿Qué tipo de amor andas buscando?… son algunas de las 
preguntas que pueden ir develando la necesidad oculta a tal 
sentimiento. Un terapeuta entrevistado expone su experiencia al 
respecto de la siguiente manera: 

 
“Curiosamente después de explorar la necesidad real del cliente 
detrás del enamoramiento – por ejemplo la necesidad de encontrar 
una relación de pareja nutritiva, la necesidad de amar y ser 
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amado…- me he encontrado que en un período relativamente corto 
de tiempo el cliente está más abierto y consciente a buscarlo en su 
vida externa a la terapia. No es raro que en menos de seis meses 
el cliente me comparta que está iniciando una nueva relación 
íntima”. 
 

• Fantasía: Explorar la fantasía del cliente respecto a la relación es otra 
manera de recuperar proyecciones y ampliar el darse cuenta del cliente 
respecto a sus necesidades insatisfechas. 

 
• Sentimiento de enamoramiento: Otro enfoque a posible sería ayudar 

al cliente a exponer la fenomenología de su propio enamoramiento. 
Cómo vive el enamoramiento en su vida, cuál es su posición en las 
relaciones amorosas, cómo las maneja, qué le aporta, qué actitudes 
toma ante él, cuáles son sus miedos y frenos, cuáles sus impulsos, 
cómo vive la experiencia. 

 
• Responsabilización: Es también una oportunidad para que el cliente 

se responsabilice de su propia vivencia, qué quiere hacer con la relación 
terapéutica a la que invierte su tiempo y dinero ante ese sentimiento. 
Cuán capaz se siente de seguir en un aprovechamiento real de su 
proceso de crecimiento estando por medio un sentimiento tan presente 
y poderoso como es el enamoramiento. 

 
• La seducción: En otras ocasiones el enamoramiento del cliente es una 

buena ocasión para trabajar fenomenológicamente con su capacidad de 
seducción. Hasta qué punto la hace valer, cómo maneja, en su vida 
cotidiana,  su capacidad de seducción, para qué, cómo se siente ante 
eso, qué reacción provoca en el seducido. 

 
• Huecos en su actual relación de pareja: Cuando el enamoramiento 

se da en un cliente con una relación estable de pareja es una rica 
ocasión para explorar la situación de la misma. Los sentimientos del 
cliente respecto a su pareja, sus carencias, las expectativas respecto a 
ésta, la necesidad de actualizar la relación, la responsabilización del 
cliente respecto a la misma. 

 
• Fenomenología ante la experiencia de exponerse ante el terapeuta: 

Trabajar con la fenomenología de exponer la misma situación es otra 
posibilidad. Qué pasa cuando abres este sentimiento, de qué te sirve, 
cómo te hace sentir. Aquí entra también cómo se siente ante la 
revelación del propio terapeuta respecto a sus sentimientos. En caso de 
no ser correspondido –como ocurre en la mayoría de los casos- cómo te 
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hace sentir recibirlo y qué haces con eso. 
 
El material trabajable para el terapeuta 
 
Otra de las preguntas que planteé a los terapeutas era “¿Supuso trabajo en 
tu proceso personal tener que manejar el enamoramiento de un cliente hacia 
ti?”  En la gran mayoría de los casos la respuesta ha sido “Sí”.  
 
Considero que es uno de los grandes privilegios de los que trabajamos en 
el mundo de la terapia, puesto que nuestros propios clientes y lo que 
vivimos en la relación, son detonadores y motor para nuestro continuo 
proceso de crecimiento como personas y profesionales. Me gustaría citar 
algunos de los temas que más frecuentemente han aparecido para poder 
enriquecer el trabajo personal de los terapeutas que se encuentren con 
esta situación. Algunos son: 
 
• La responsabilización en el enamoramiento: Para algunos terapeutas 

ha supuesto una revisión de su estar en la relación, cuánto, qué y cómo 
han favorecido o potenciado el enamoramiento del cliente hacia ellos. 
Darse cuenta de qué genera o pone de su parte para despertar el 
sentimiento del cliente y qué necesidad hay detrás de ello o qué pautas  
de comportamiento repetidas en otras relaciones. Puede suponer 
también revisar patrones de seducción conscientes o inconscientes que 
se reflejan con determinados pacientes. 

 
• Incrementar la atención en los detalles: Para aquellos terapeutas que 

han sido literalmente “sorprendidos” con la declaración del cliente 
respecto al sentimiento de enamoramiento, ha supuesto revisar en la 
supervisión qué tanto han estado en la atención de los detalles o 
incluso evitando escuchar los mensajes de la propia intuición. Un 
terapeuta lo expresa así: “ Cuando supervisé lo que me ocurrió me di 
cuenta de que era amenazante para mí enfrentar la situación, de algún 
modo no quise captar lo que era evidente.” 

 
• Replanteamiento de la autenticidad: Personalmente le doy a este 

punto  un énfasis especial. Uno de los mayores obstáculos que refieren 
los terapeutas es cómo comunicar la realidad de sus sentimientos hacia 
el paciente “sin lastimarlo”. Creo que es importante, como dije 
anteriormente, ser especialmente sensible y empático al trabajarlo; lo 
cual no es en absoluto incompatible con ser sinceros y auténticos 
respecto a los sentimientos que sí existen y los que no. “La autenticidad 
es no cambiar lo que uno es y aceptar lo que uno tiene. Es la capacidad 
de manifestarse tal y como se es, sin ocultamientos.  
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Lo auténtico es y tiene valor.” ( Borja, 1997, pág.59 ) 
 
En este intento de autenticidad varios entrevistados opinan que es 
importante dejar de lado el rol de terapeuta y como personas - como 
hombre o como mujer – manifestar los sentimientos reales hacia el 
cliente. De nuevo retomo palabras de Borja: 
 

“Los y las pacientes pueden saber quién de ellos nos gusta o 
no. Podemos decirlo. El afecto se va a manifestar en el proceso 
terapéutico. El reclamo existirá mientras el terapeuta no sea 
honesto. El derecho a gustar es universal, aunque no da 
derecho automático a tener lo que se quiere. Pero sí se puede 
decir lo que se siente y eso es salud, bienestar.[…] Trabajamos 
a partir de la verdad, la verdad es curativa.” (Borja, 1997, pág. 
82 ) 

 
• Reconocerme atractivo para el sexo contrario: Para algunos de los 

entrevistados esta circunstancia les ha permitido experimentarse y 
vivirse como capaces de atraer y gustar al sexo contrario, actualizando 
la experiencia obsoleta del  “adolescente no visto”. 

 
• Vivenciar por primera vez la declaración del enamoramiento de un 

cliente homosexual: En este caso el terapeuta refiere esta experiencia 
como sorpresiva, novedosa  e impactante.  

 
“La primera vez que un homosexual se me declaró enamorado fue 
precisamente un cliente de terapia. La verdad es que me sacó 
mucho de onda”. 

 
• Trabajar en la renuncia a una relación que me es eróticamente 

atractiva:  En el caso de varios terapeutas hombres aparece éste como 
un componente confrontante en la declaración de una de las clientes 
que le son eróticamente atractivas.  Por la naturaleza de la relación 
terapéutica hay una conciencia ética de no involucrar o utilizar esa 
ventaja en hacer real una relación sexual, lo que no implica que esta 
renuncia  no sea difícil para algunos terapeutas.  

 
• Las carencias en la propia relación de pareja: Cuando los terapeutas 

se sienten involucrados afectivamente  en ese enamoramiento también 
han hecho referencia a utilizar la experiencia para explorar las 
carencias en su propia relación de pareja. 
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Las circunstancias que hacen inviable la continuidad de la relación 
terapéutica 
 
Para finalizar mi entrevista quise por último conocer cuáles han sido las 
circunstancias que han provocado la finalización de la relación terapéutica 
ante el enamoramiento del cliente. Estas circunstancias han sido de dos 
tipos, por un lado los límites del propio terapeuta y por otro, la 
consideración  de que es lo más favorable para el proceso terapéutico del 
cliente. Las circunstancias expuestas por los entrevistados han sido: 
 
• Sentimiento  de acoso e invasión personal: Cuando el cliente somete 

al terapeuta a un continuo acoso de llamadas, invitaciones, visitas, 
etc.… que invaden su espacio personal, éste suele tomar la decisión de 
terminar la relación. También  se da la circunstancia del “cliente celoso” 
que empieza a requerir atención especial, cuestionando la libertad de 
acción y sentimiento del terapeuta. Es otro tipo de acoso personal que 
hace sentir molesto al terapeuta. 

 
• Incomodidad del terapeuta:  Algunos terapeutas han manifestado su 

incapacidad de continuar con el cliente por sentirse incómodos ante 
sus declaraciones de deseo erótico o simplemente por sentir que ellos 
no corresponden en absoluto a ese sentimiento.  En estos casos la 
congruencia les ha llevado a finalizar el proceso del cliente. 

 
• Sentimiento correspondido por parte del terapeuta: Cuando el 

terapeuta se enamora también  de su cliente  pierde la objetividad en el 
trabajo profesional y, en ese caso, la decisión a terminar con la relación 
terapéutica es considerada, por todos los terapeutas entrevistados, 
como la postura más adecuada. Una relación amorosa y terapéutica al 
mismo tiempo es totalmente desaconsejable  tanto para  el cliente como 
para el terapeuta. 

 
• Decisión de iniciar una relación amorosa con el cliente: Dado el 

punto anterior, con más razón si se toma la decisión de empezar una 
relación afectivo-amorosa con el cliente, esto impide, lógicamente, 
seguir con un proceso terapéutico.  

 
• Exposición excesiva del cliente: Esta circunstancia hace que a veces 

sea el propio cliente quien tome la decisión de abandonar la terapia. El 
cliente ha manifestado sus sentimientos, deseos y necesidades y tras 
recibir una negativa por parte del terapeuta, prefiere terminar la 
relación por sentirse excesivamente avergonzado, vulnerable y expuesto 
ante la persona del terapeuta. 
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• Cuando el interés por la persona del terapeuta es mayor que por el 
trabajo personal: Cuando el terapeuta capta que el enamoramiento del 
cliente “jala” toda la energía del trabajo terapéutico opta por canalizar 
al cliente. Sería cuando el sentimiento de enamoramiento entorpece e 
interfiere básicamente todo el trabajo.   

 
 Un terapeuta lo expone así: 
 

“Llegó un momento en que su interés era más captar mi atención y 
gustarme que ser él mismo. Sentí que había perdido toda 
objetividad en su propio proceso de crecimiento. Era una  mutua 
pérdida de tiempo desde mi punto de vista.”  

 
Lógicamente, en un primer momento del enamoramiento, esto casi 
siempre ocurre, a medida que siga el proceso permite hacer una 
valoración más precisa de la situación. Con estas palabras lo expresa 
un entrevistado: 

 
“Al enamoramiento del cliente hay que dejarle su tiempo y espacio 

en el proceso terapéutico. Es muy importante que el terapeuta se 
supervise y siga en la relación terapéutica en la medida de lo 
posible por lo positivo que para el cliente es completar toda su 
vivencia y darse cuenta de cómo le hace en sus acercamientos 
amorosos.” 

 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
 
Tal vez algún lector eche de menos un manojo final de conclusiones. Si así 
es, siento decepcionarlo. Desde mi punto de vista exponer conclusiones 
sería invalidar la enorme riqueza de la  individualidad de las situaciones 
que se dan en la relación terapéutica. Lo válido es la experiencia personal. 
No hay relación terapéutica extrapolable a otra. No hay enamoramiento del 
cliente que quepa en  la misma horma que el de otro. 
 
Sí quisiera terminar exponiendo resumidamente lo que ha sido mi propia 
experiencia personal. Inicié el artículo citando la declaración de 
enamoramiento que me expuso cierto día mi cliente. Han pasado ya varios 
meses desde que eso ocurrió. Ambos seguimos  comprometidos en  la 
relación terapéutica. Al inicio sentí miedo e inseguridad acompañada, 
paradójicamente, de grandes certezas, a la vez que enorme ternura y 
admiración por la honestidad y claridad con que me expuso sus 
sentimientos.  
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Desde el inicio le manifesté la incertidumbre que sentía ante una situación 
nueva para mí y la necesidad de trabajar en mi propio proceso  todo lo que 
eso me despertaba. También desde un primer momento le expresé con 
absoluta claridad mis sentimientos de afecto y cariño sinceros pero 
totalmente alejados de un enamoramiento por mi parte. Me agradeció 
dolorosamente la sinceridad y claridad de mis palabras. Durante varias 
sesiones trabajamos necesidades afectivas profundamente insatisfechas  
proyectadas en ese enamoramiento. También cerró asuntos inconclusos de 
sus primeras relaciones amorosas.  
 
Me he guiado muy particularmente por mi intuición durante todo el 
proceso; una intuición que me decía que era importante estar presente 
durante su enamoramiento para que él pudiera cerrar asuntos y enfrentar 
la crudeza de su situación.  
 
De nuevo me encuentro en un momento difícil del proceso. Han pasado 
unos meses, su enamoramiento sigue vivo y dada la dificilísima 
circunstancia  que vive mi cliente – como consecuencia de un accidente 
hace quince años está cuadrapléjico postrado en una cama- retomo el 
hacer balance mutuo del sentido de la continuidad de la relación. Es 
mucho lo que él ha trabajado, avanzado y crecido durante este tiempo. Y 
yo junto a su propio proceso. La intuición está tomando nuevo rumbo. Voy 
a darle un poco más de tiempo…y luego te cuento.     
 
Curiosamente termino el artículo con ganas de ampliar muchos de los 
puntos señalados durante el mismo. No cabe duda de que mucho queda 
por decir. 
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