
Clase 6: Arena, arte y agresión en Synergetic Play Therapy®

La clase 6 aplica lo que hemos aprendido hasta ahora a la arena y al arte, al mismo tiempo explora
formas de trabajar con la agresividad y estados extremos de desregulación.

Objetivos de aprendizaje:

● Explicar cómo utilizar la regulación como una forma de ayudar a integrar la energía agresiva en la
sala de terapia de juego.

● Describir cómo facilitar el uso de arena desde la perspectiva de Synergetic Play Therapy® en la
sala de terapia de juego

● Explicar cómo facilitar el uso del arte desde una perspectiva de Synergetic Play Therapy® en la
sala de terapia de juego

● Explicar el concepto de inundación en la sala de terapia de juegos tanto para usted como para
el/la niño(a) y enumerar formad de crear una neurocepción de seguridad.

La arena en Synergetic Play Therapy®

● La bandeja en si representa el cuerpo emocional del niño(a) y la arena representa las emociones
del niño(a).

● Para convertir su bandeja en una herramienta de regulación, necesita una jeringa para pavo, un
colador, un embudo, una pala y un balde.

● Las herramientas ayudan a simular el flujo de energía en el sistema nervioso.
● La arena puede estar inundada para algunos(as) niños(as)/terapeutas. No asuma que se siente

bien.

Trabajando con arena

● No ponga las manos en la bandeja a menos que se le invite a hacerlo.
● Ayude a cultivar la atención plena en el niño(a) cuando sea posible
● No siempre en necesario utilizar palabras. El sonido, la respiración y el movimiento son formas

de regular al niño(a) mientras está en la bandeja de arena.
● Continue usando declaraciones observacionales y evite la evaluación e interpretación.
● Su presencia y participación es el contenedor que ayuda a mantener la intensidad y respalda la

capacidad del niño(a) para avanzar hacia los recuerdos, pensamientos, sentimientos y
sensaciones incómodos que surgen.

● El proceso del niño(a) en la bandeja será un reflejo de la activación en su sistema nervioso.
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Cuando el/la niño(a) usa juguetes en la arena, muchos(as) terapeutas quieren buscar un significado. En
cambio, ¿cuál es la sensación que está surgiendo como resultado de cómo el niño(a) está jugando en la
arena? ¿Qué es la configuración?

Notas:

Arte en Synergetic Play Therapy®

● Trabajar con arte es similar a trabajar con arena, ya que el arte en sí mismo también será un
reflejo de la activación en el sistema nervioso del niño(a).

● En SPT, nos enfocamos en el proceso de creación del arte en vez de el resultado final.
● Evite la evaluación o interpretación.
● Abordar el arte como si fuera un juguete más. ¿Cuál es el sentimiento que surge al crear y

relacionarse con su arte?

Consejos para trabajar con arte

● Es importante que estemos presentes durante todo el proceso
● Hágale saber al niño(a) cuanto tiempo tiene cuando comience un proyecto de arte.
● Evite preguntas durante un proceso no directivo yq que queremos mantenerlos(as) en la

experiencia.
● Si un/una terapeuta hace demasiadas preguntas o el/la niño(a) las percibe como invasivas en su

espacio, es posible que no se sienta lo suficientemente libre para expresarse.
● Aborde el arte como si fuera un juguete más, ¿cuál es la configuración?
● Regule el proceso de arte según sea necesario con regulación
● Haga declaraciones de observación
● ¿El arte en si mismo esta hiper excitado o hipo excitado? ¿La creación del arte fue un proceso

hiper excitado o hipo excitado?

Notas:

Agresividad y muerte en la sala de terapia de juego
Termine de leer Agresividad en Terapia de Juego: un enfoque neurobiológico para la integración de la
intensidad.

¿Cuál es el propósito?
● La agresividad y el juego de muerte son expresiones simbólicas de hiper excitación e hipo

excitación.
● La meta es integrar la energía, no apagarla ni detenerla.
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Regulación: ¡¡¡Necesidad de regular!!!
● Si los terapeutas no se regulan durante el juego intenso, corren el riesgo de aumentar la

intensidad del juego (en una manera desregulada)
● Si los terapeutas no se regulan durante el juego intenso, corren el riesgo de experimentar

“trauma vicario” y “fatiga por compasión”
● La habilidad de los/las terapeutas de permanecer presente y dentro de la propia ventana de

tolerancia es el contenedor cunado el juego intenso surge.
● Si el/la terapeuta no está presente/conectado(a)/auténtico, el niño(a) aumentará la

intensidad hasta que el terapeuta no tenga otra opción que ¡aparecer!

Límites c
● En SPT, se establecen límites para ayudar al terapeuta a permanecer presente, a menos que haya

un problema de seguridad.
● Los límites son orgánicos y surgen según sean necesarios
● Tratamos de no decir "no" y, en cambio, empatizamos y redirigimos.
● Intentar controlar al niño(a) probablemente aumentará el deseo del niño de ponerte a prueba y

no permanecer involucrado en el juego.

Regúlese a través del juego hiperactivo/agresivo: peleas, bombas, peligro en el entorno, etc.
● ¡Respire! (especialmente entre golpes, tiros, swings, etc)
● Aterrice la energía
● Iguale la intensidad, ¿cómo respondería realmente si esto le estuviera sucediendo?
● ¡Sea vocal! Este no es el momento de estar callado(a).
● ¡Se Auténtico! No finja.

Regúlese a través del juego hipo excitado/ juego de muerte: usted esta muerto(a)  no puede moverse.
● ¡Respire, respire, respire!
● Mueva los dedos de los pies.
● Entrada bilateral
● Imagine llenar la habitación con su energía, hágase tan grande como la habitación (no se dejes

energéticamente)
● Practicas contemplativas: su mente divagará, tendrá sueño, querrá salir. Nótelo y vuelva a su

cuerpo/respiración.

Qué hacer cuando esté muerto(a)
● ¡Permanezca muerto(a)!
● Las personas muertas no pueden hablar
● Excepción para hablar: si el niño(a) es pequeño(a) y pasa mucho tiempo, puede recordarle que

está a cargo y que pueden resucitarlo cuando lo deseen.
● Excepción para hablar: sigue siendo importante ayudar al niño(a) a mantener la consciencia del

tiempo, siga dando advertencias de tiempo para la finalización de la sesión.
● Caerse de cara a la habitación en posición fetal con la cabeza cubierta (proteger)
● No cierre completamente los ojos o busque una manera de mirar. Sigue monitoreando el juego

en silencio
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● Establezca límites según sea necesario.

Pelea de espadas
● No gane, pierda su poder lentamente
● No sea demasiado bueno
● Conéctese a si mismo y respire en las pausas
● Respáldese en un rincón/sofá.
● Si se le pide que se convierta en el desafiador o agresivo, pídale al niño que le dé un guion del

juego y proceda con mucho cuidado.

Notas:

Recuerde ¡UN PIE DENTRO Y UN PIE FUERA! Es fundamental tener una neurocepción de la seguridad al
mismo tiempo que siente la desregulación.

Revise sus notas sobre la inundación de la Clase 3

Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que haya encontrado un nuevo aprendizaje,
inspiración, crecimiento y nuevas posibilidades en este curso. Recuerde que es el juguete más importante
de la sala de terapia de juego.

Respire hondo, confíe en sí mismo y meza al bebé.

En agradecimiento, Lisa

Preguntas reflexivas:
● ¿Qué aprendí sobre la facilitación del arte y la arena que no sabía antes?
● ¿Cómo respondo normalmente cuando un niño se vuelve agresivo en la sala de terapia de

juego?
● ¿Qué puedo hacer para regularme a mí y a mi cliente la próxima vez que la agresión entre en la

sala de terapia de juego?
● ¿Cómo he crecido como terapeuta y como persona en este curso?
● ¿Cuál es mi parte favorita de Synergetic Play Therapy®?
● ¿Qué preguntas tengo para mi consultor(a)?
● ¿En qué preguntas fallé en el quiz?
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Para trabajar en:
1. Tómese el tiempo para escribir un diario sobre lo que aprendió en este curso. ¿Qué está sacando

de su aprendizaje? ¿Qué quiere entender mejor?
2. Haga algo realmente bueno para usted mismo para agradecerse por tomarse el tiempo para

aprender, estudiar y crecer. Lo valiste.

Revisión del cuestionario: (Opción múltiple y verdadero / falso)
1. Mientras el niño(a) trabaja con arte/arena, ¿qué es importante evitar?

a. Declaraciones observacionales
b. Reflexiones corporales
c. Evaluación e interpretación
d. El uso del embudo

2. ¿En SPT, lo siguiente sería un ejemplo de cómo se establece un límite?
a. Dar una advertencia
b. Empatizar y redireccionar
c. Decir no con firmeza hasta que el niño pare
d. Usar la señal de mano “Pare”

3. ¿Qué es verdad al trabajar con arena?
a. Abstenerse de poner las manos en la bandeja a menos que se le invite a hacerlo
b. Ayudar a cultivar la atención plena en el niño(a) cuando sea posible
c. Sonidos, respiración y movimiento son maneras de regular al niño(a)
d. Todas las anteriores

4. ¿Cuál es la meta al trabajar con la agresividad?
a. Apagar la energía
b. Integrar la energía
c. Fortalecer la energía
d. Enseñarle al niño(a) cómo estar calmado(a)

5. Si un niño le pide que se convierta en el retador de alguna manera, es extremadamente
importante:

a. Haga que el niño(a) cree el guion
a. Have the child create the script
b. Invente su propio juego/forma de ser el retador
c. Reconozca y redireccione si esta fuera de su ventana de tolerancia
d. Respuestas A y C
6. ¿Qué pueden hacer los/las terapeutas para regular a través del juego hiper excitado/ agresivo

(por ejemplo bombas, peleas, peligro en el entorno,etc)?
a. ¡Respirar!
b. Mover su cuerpo
c. Ser vocal y auténtico
d. Todas las anteriores

7. Al hacerse el muerto en una sesión, es importante (elegir la respuesta que no encaje)
a. Permanecer muerto}
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b. Solo hable para hacer consciente al niño del tiempo, o si el niño es pequeño y pasa
mucho tiempo

c. Caiga de cara a la habitación en posición fetal con la cabeza cubierta
d. Cierre los ojos por completo sin intentar mirar

8. Verdadero o falso: La parte más importante de la obra de arte de un/a niño(a) es interpretar el
producto final, no estar en el proceso.

9. Verdadero o falso: La regulación en una sesión solo es necesaria cuando "el bebé está llorando"
(es decir, el sistema nervioso del niño(a) se activa y/o el sistema nervioso del terapeuta se
activa).

10. Verdadero o falso: El/la niño(a) a menudo intensificará el juego si percibe al terapeuta como
incongruente.
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