
TERAPIA DE ARTE NARRATIVA PARA RESOLVER  LOS TRAUMAS      
     TANT  (POR SUS SIGLAS EN INGLES) 

   Lyndra J. Bills, MD 
 

1. Empiece por dibujar un Punto Seguro un poquito antes de que pasó el acontecimiento 
traumático. Aun si es un punto seguro "relativo," de todos modos, es  un "punto seguro" 
si ninguna trauma estaba occuriendo en ese momento. Asegurase que el cliente incluye el/ 
ella mismo(a) en cada dibujo o cada paso. Los PUNTOS SEGUROS son importantes a la 
Terapia Narrativa de Arte como un instrumento terapeutico, asi que, uno tiene que 
completar los Pasos #1 y #2 antes de seguir. 
 

2. Después, el Cliente dibuja un Punto Seguro un poquito despues de que paso el 
acontecimiento traumático, incluyéndose  él/ella mismo/a en el dibujo. El PUNTO 
SEGURO debe de ser lo más cerca en tiempo al acontecimiento traumático que sea 
posible. Puntos Seguros son cuando cosas están "bien" o "mas o menos bien" o cuando 
hay, aunque sea un segundo en que nada peligroso o amenazante está pasando a la 
persona. 

 
3. Ahora, dibuja un Punto de Transición Antes del acontecimiento. Este es el punto en 

tiempo solo momentos antes del trauma, cuando el Cliente se da cuenta de que algo 
"malo" o amenazante o traumático va a pasar.  Este Punto de Transición puede ser una 
mirada o sentimiento que el Cliente tuvo en ese momento, o quizás el Cliente tenga una 
idea de lo que es este punto o como parece. 

 
4. Después, dibuje el Punto de Transición Después del acontecimiento traumático. Este es el 

punto en tiempo solo momentos después de que ocurrió el trauma cuando el Cliente se 
dio cuenta de que el trauma iba a acabar o que iba a acabar por ese tiempo. Si usted ha 
puesto todos los dibujos mientras están hechos en el suelo en la secuencia de tiempo 
normal, entonces puede señalar al Punto Seguro Después y decirle al Cliente que este 
dibujo será el dibujo en la secuencia antes del dibujo del "Punto Seguro Después". 

 
5.  Este es el paso para dibujar lo que paso o para dibujar el trauma actual. Puede ser 

referido  al dibujo de "la cosa mala que paso." El Cliente dibuja el acontecimiento 
traumático y puede usar más de un pedazo de papel para representar este parte de la 
secuencia. También, el Cliente debe de asegurarse a incluirse en el dibujo. Usted puede 
sugerir que él o ella puede dibujar cualquieras imágenes que reflejarían pesadillas, 
retrocesos, o recuerdos que muchas veces son las piezas que hacen falta del cuento del 
trauma. 

 
6. Ponga los dibujos  en el orden de la secuencia del tiempo. Repasa los dibujos visualmente 

para ver si hay algunos pedazos que hacen falta . Si hay pedazos que hacen falta, pon un 
pedazo de papel en el espacio y chequee con el Cliente para asegurar que él/ella está de 
acuerdo con su observación. Si este es el fin de la sesión entonces el terapista cuenta las 
imágenes en la orden del tiempo y nota cualquier dibujos que hacen falta para cumplir la 
secuencia en la próxima sesión. 

 



7. La próxima sesión empieza con los dibujos presentados en la secuencia de tiempo en que 
paso el trauma. Si hay algunos dibujos que hacen falta o si el Cliente ha notado un 
retroceso o  una pesadilla que había ocurrido, entonces estas imágenes pueden ser 
completadas y puestas en la secuencia. Otra vez, el terapeuta tiene que proveer la historia 
verbalmente hasta que la serie este completa. 

 
8. Una vez completa, el próximo paso será escribir una explicación de lo que cada imagen 

representa en el otro lado de cada dibujo. Entonces, el/la cliente(a) puede repasar la serie 
él/ella mismo(a). El meta es tener, por lo menos, tres repasos de la secuencia de la 
trauma. Cuando repasas la secuencia, usted y el cliente están mirando a ver si hay 
algunos huecos entre un dibujo al otro que no hacen sentido. Estos huecos normalmente 
causaran mas pesadillas o retrocesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                             CONSEJOS DE PAUTAS EN LA UTILIZACION DE TANT 
                       (TERAPIA DE ARTE NARRATIVA PARA  RESOLVER LOS TRAUMAS)                                     
    Lyndra J. Bills, MD 
                      
Se Necesita: 

• papel grande (se prefiere papel 12" por 18") 
• rotuladores de puntas grandes 

 
 Donde: 

• un cuarto tranquilo y sin ruidos 
• una mesa o un piso 

 
Cuando: 

• durante el día, o por la tarde para asegurar que hay bastante tiempo para 
relajar 

• la sesión de comienzo va a tomar 1 ½ horas para adultos y 1 hora para niños 
• aproximadamente una hora para la sesión siguiente 
• repita la sesión por lo menos una vez por semana hasta que el trauma este 

completa 
  
Recuerde: 

1. TANT no debe de ser usado con alguien que es psicótico, suicida, o 
homicida, o alguien que de otra manera claramente no está estable. Clientes 
que todavía están en medio de una experiencia traumática tampoco deben de 
usar TANT. Esta terapia tiene que ser usada solamente para experiencias 
traumáticas que ya han pasado. 

2. Asegúrese que el Cliente termina el Punto Seguro Antes y el Punto Seguro 
Después durante la primera sesión. Esto es muy importante y es la razón por 
lo cual que esta técnica está segura. El cliente siempre puede ser recordado 
que el acontecimiento ya se acabo. 

3. El Terapeuta debe de repasar el cuento en el orden de tiempo en el fin de 
cada sesión hasta que la serie este completa. 

4. Después de que los pasos de TANT están terminados, el Terapeuta debe de 
ser la primera persona que cuenta el acontecimiento al Cliente. Ya una vez 
que esto ha pasado esta bien para El Cliente a narrar la secuencia de los 
dibujos. 

5. La primera tarea es pedir al Cliente a escribir por detrás de cada dibujo lo 
que cada dibujo representa. Después de esto, El Cliente tiene que contar la 
secuencia otra vez. El meta es tener, por lo menos, tres repasos. 



          CONSEJOS IMPORTANTES DE SUPERVISIÓN              

Lyndra J. Bills, MD 

1 Prepárense a Ud. y a su cliente para completar totalmente este proceso.   Necesita comprometerse 
a hacer  todos los 5 pasos  en su totalidad.   Si se hace solamente una parte de los pasos, se 
aumenta el riesgo de empeorar los síntomas del paciente y la posibilidad de provocar recuerdos 
traumáticos sin permitirlas estar totalmente reintegrado.  
 

2 Al  comenzar a utilizar TANT,  escoja casos de eventos traumáticos específicos cuando sea 
posible. Evite hacer casos que son traumas emocionales hasta que haya desarrollado su habilidad 
para hacer este técnico para eventos específicos traumáticos.  
 

3 El terapeuta  necesita  darle mucho  apoyo  al cliente y infundirle confianza mientras él/ella 
completa los pasos de TANT.  El especialista de salud mental  debe dar validez a las emociones 
fuertes que tenga el cliente, sin explorarlas ni hablar de ellas en detalle.  El especialista   debe ser 
un guía sin decir al cliente que dibujar ni decir que le falta su historia.  El terapeuta esta allí para 
dar apoyo y facilitar que el cliente pueda completar su propia seria TANT. 
 

4 Para los adultos, utilice los términos  descriptivos usados para cada paso –“punto de transición 
antes”, “punto de seguridad relativa  después”, etc.  En el caso de niños/adolescentes,  puede que 
el terapeuta quiera usar términos mas básicos como  “la parte donde sabias  que algo iba a pasar”  
o “cuando sabias que estabas bien” ,   o “el momento cuando tenias una mala sensación o se 
sentía  una sensación de ‘uh oh’”, etc. 
 

5 Trate de hacer las sesiones iniciales muy seguidos en el tiempo.  Se necesita  proveer dos sesiones 
dentro de7-10 días. Asegúrense a Ud. y al cliente que  los síntomas intrusivos del síndrome de  
estrés postraumático o los comportamientos relacionados con trauma se van a reducir cuando se 
completen suficientes detalles. 
 

6 El asunto más importante cuando se usa TANT es seguir las pautas como las he explicado. No ha 
habido  consecuencias adversas algunas  que yo sepa.  El problema mas común del que he oído 
hablar o observado  en los especialistas es un aumento de síntomas o comportamientos intrusivos 
del síndrome de  estrés postraumático cuando el técnico se comenzó pero no se termino.  
Completar tanto las partes verbales como las partes no verbales  e integrar  las dos reduce los 
síntomas del síndrome de  estrés postraumático. 
 

7 Hay 3 repasos. El primero es cuando  el terapeuta revisa toda la secuencia de dibujos en orden 
cronológica y los narra.  El segundo es cuando el cliente escribe en el dorso de los dibujos o en 
alguna manera agrega palabras a los dibujos, que se puede hacer con grabación de audio o de 
video.    Una vez que la serie de dibujos esta completa, se puede escribir en el dorso de los 
dibujos.  El tercer repaso es cuando el cliente revisa la secuencia entera de dibujos con narración.  

 



EL ESQUEMÁTICO DE TANT 
(TERAPIA DE ARTE NARRATIVA PARA  RESOLVER LOS 
TRAUMAS) 
 

      Lyndra J. Bills, MD 

 
 
Hemisferio del Celebro  Izquierdo = Verbal 
 
Hemisferio del Cerebro Derecho = No Verbal 
 
Memoria Normal – Verbal  + No Verbal 
 
Memoria Traumática 
  
Trauma 
 
#1 – Punto de Seguridad Relativa Antes del Trauma 
 
#2 –Punto de Seguridad Relativa Después del Trauma  

 #3 – Punto de Transición Antes del Trauma  

#4 – Punto de Transición Después del Trauma;  La primera señal o el 
momento en que  el cliente  se dio cuenta que iba a volver a estar a salvo--
relativamente  seguro—o  que el trauma terminaría por ese momento.  

     

 

                                                             


