Metáfora del jardín

Objetivo: Establecer el contexto de la terapia

Suponga que usted es un jardinero que ama su jardín, que le gusta cuidar de sus
plantas, y que nadie más que usted tiene responsabilidad sobre el cuidado de sus
plantas. Suponga que las plantas son como las cosas que usted quiere en su
vida… así, ¿cuáles son las plantas de su jardín? ¿Cómo ve las plantas como
jardinero? ¿Tienen flores, huelen bien, están frondosas? ¿Está cuidando las
plantas que más quiere como usted las quiere cuidar?… Claro que no siempre
dan las flores en el lugar que usted quieres, en el momento que lo desee; a veces
se marchitan a pesar del cuidado; la cuestión es cómo ve que las está cuidando,
¿qué se interpone en su camino con las plantas, en su quehacer para con ellas?
Quizás está gastando su vida en una planta del jardín. Ya sabe que en los
jardines crecen malas hierbas. Imagine un jardinero que las corta tan pronto las
ve, pero las malas hierbas vuelven a aparecer y nuevamente el jardinero se
afana en cortarlas y así, ¿es ésa su experiencia con su problema?
Surge…(cualquier problema, ansiedad, depresión o pensamientos y recuerdos
que le hacen sentir mal) y… abandona el cuidado del jardín para ocuparse de
ese problema. No obstante, las malas hierbas, a veces, favorecen el crecimiento
de otras plantas, bien porque den espacio para que otras crezcan, bien porque
hagan surcos. Puede que esa planta tenga algún valor para que las otras
crezcan. A veces, las plantas tienen partes que no gustan pero que sirven, como
ocurre con el rosal que para dar rosas ha de tener espinas.
¿Qué le sugiere? ¿Puede ver sus plantas y las áreas de su jardín donde aún no
hay semillas? Algunas estarán mustias y otras frondosas. Hábleme de sus
plantas y de si las cuida como usted quiere cuidarlas. Dígame si está
satisfecho/a con el cuidado que da a sus plantas, si las cuida de acuerdo con lo
que valora en su vida. (…)

Es importante que sepamos, los dos, que yo nunca podré plantar semillas en su
jardín, ni decirle qué semillas plantar, y cómo crecerán mejor; que nunca podré
cuidar de sus plantas. Sólo usted podrá hacerlo. Y ahora, le pregunto si, por un
minuto, ¿podría dejar de centrarse en la planta que le molesta, la que le ha
traído aquí? ¿Estaría dispuesto/a aun con cualquier pensamiento sobre esta
planta que no quiere hablar de las otras plantas de su jardín, de cómo están, e
incluso estaría dispuesto a hacer algo con ellas, a cuidarlas incluso sin ganas?…
Dígame, ¿qué hay entre usted y el cuidado de sus plantas? ¿Qué le impide
cuidarlas ya?….

