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NARRACIÓN O HISTORIA DE LOS TRAUMAS 

 

Vamos a preparar una historia para cada problema que tenga vuestro hijo o bien una historia 

general de su vida. Si vuestro/a hijo/a ha vivido una serie de acontecimientos traumáticos 

podría ser buena idea dedicar un capítulo independiente para cada parte del trauma, así como 

si ha vivido varios traumas pues narrarlos en historias diferentes.  

Preparar esta historia le va a ayudar a: 

1. Dar sentido a lo que sucedió, aportar información que falta para comprenderlo 

2. Situar los hechos como algo del pasado (orientación en el tiempo). 

3. Verse de forma positiva o saludable en relación con el trauma y sus consecuencias, que 

le ayude en el día a día (creencias positivas de sí mismo) 

4. Tener soluciones para ese tipo de situaciones abrumadoras y entrenarlas 

 

La historia va a tener un principio, un desarrollo y un final.  

Os va ayudar a narrar la historia el ordenar los hechos cronológicamente identificando para 

cada momento las necesidades, creencias, emociones y sensaciones de vuestro/a hijo/a. Para 

ello es útil rellenar el “Registro de sucesos para narrar su historia” aunque podéis dejar 

algunas casillas en blanco. Tenéis además las hojas de síntomas, necesidades, creencias, 

emociones y respuestas fisiológicas que os pueden ayudar a reflexionar sobre cuáles en 

concreto ha podido tener vuestro hijo/a.  

1. El principio debe ser positivo para que le ayude a sentirse bien y seguro y le ayude a 

poder aceptar el malestar que va a sentir cuando le narremos los recuerdos que le 

angustian. Será algo así: “Había una vez un niño o una niña que vivía en…con su madre 

y su padre, los hermanitos y …(decir sus mascotas o juguetes preferidos)”. 

2. El desarrollo de la historia incluye el trauma y los acontecimientos relacionados con el 

trauma, que describiremos con todo detalle (imágenes, sonidos, colores, olores, 

sabores, texturas, sentimientos, creencias, necesidades) así como las consecuencias 

(síntomas o cambios). Por ejemplo: “después de…se iba a la cama de sus padres a 

dormir porque le daba miedo quedarse solo en su cama por la noche y no le gustaba 

cerrar la puerta ni apagar la luz”, “estaba muy asustado porque no entendía por qué le 

temblaban las piernas y se sentía muy cobarde”. 

Podemos añadir al desarrollo de la historia (sobre todo si vemos bloqueos, síntomas 

disociativos o falta de resultados esperados en el niño/a tras algunas sesiones), un 

encuentro de figuras actuales (el  niño con la edad de ahora, la mamá de ahora, el 

papá de ahora, un abuelito, un superhéroe, etc.) con los personajes de la historia como 

si viajaran en el tiempo para ayudar o explicar cuestiones importantes tanto del 
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trauma como de las carencias relacionales de base segura. El/la niño/a habla con su 

niño interior de ese momento (o lo hacen otras figuras) para explicarle, llevarle a otros 

lugares donde pueda estar mejor, solucionarle problemas, defenderle, darle cariño, 

etc. Podemos ofrecer al niño/a esta opción. Esto les permite instalar y activar recursos 

positivos que podrán enlazar con la información traumática y así sanarlo.  

Puede que necesitemos llevar al niño a su lugar seguro “sentirse bien en brazos de 

mamá” por ejemplo para poder acceder de nuevo a la historia en la parte traumática. 

Usamos el efecto pendular.  

3. El final de la historia es una resolución positiva del trauma, cómo se soluciona, con 

creencias positivas del niño/a sobre sí. Por ejemplo: “El niño se lo dijo a sus padres que 

le ayudaron mucho y le explicaron que….así que cogió fuerzas y superó su miedo y ya 

pudo dormir solo una noche, luego otra, y así muchas más. Empezó a sentirse bien de 

nuevo, ya quería jugar otra vez con sus amigos en vez de quedarse sentado en un 

banco y jugaba y se lo pasaba genial y todos los amigos le querían mucho. Sabía que 

era un niño muy valiente y querido por sus padres y por todos sus amigos”.  

Incluimos aprendizajes que ayudarán en el futuro al niño para que se sienta más 

seguro, competente y poderoso. Por ejemplo: “El niño aprendió que aunque a veces lo 

vaya a pasar mal luego se solucionan las cosas, que no por tener miedo había sido un 

cobarde sino que había sido muy valiente y que podía contarle a sus padres todo lo 

que necesitara, porque sus padres siempre iban a abrazarle y a ayudarle porque le 

querían pasara lo que pasara. Saber que sus padres siempre iban a estar ahí le hacía 

sentir seguro y tranquilo”. Nos aseguramos de que esos aprendizajes son accesibles: 

“Un día un amigo le contó que tenía un problema igual y ¿sabes lo que le aconsejó a su 

amigo?”. 

Algunos requisitos para sanar el trauma con su narrativa terapéutica son: 

• Al contar la historia los padres deben haberla trabajado antes ellos para que no les 

genere malestar y deben sentir lo que están expresando.  

• El mensaje verbal y no verbal debe ser congruente.  

• La narración debe ser veraz (ante la duda preguntamos sin condicionar la respuesta 

“cómo se sentía el niño? Alegre, triste, tranquilo, con miedo?” porque no incluimos 

informaciones que no haya expresado el niño y no podamos conocer “el niño tenía 

mucho miedo”)  

• La historia debe ser adaptada a su edad. 

• Si se alteran los niños respetamos su ritmo, sus emociones y necesidades. Los padres 

aprovechan para darles cariño y demostrar que les entienden y empatizan con el/la 

niño/a de la historia.   

• Es mejor que la cuenten los padres con los hijos sentados sobre ellos o muy en 

contacto físico (a no ser que lo rechacen). 




