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8
Estrategias Centrales

Parte I
Validación

Marsha Linehan

Como hice notar al principio del capitulo 7, la 
validación y las estrategias de resolución de problemas son el centro de DBT; todas las 
otras estrategias se construyen alrededor de ellas. Las estrategias de validación son las más 
obvias y directas estrategias de aceptación de DBT. La validación le comunica al paciente 
de una manera no ambigua que sus conductas tienen sentido y son entendibles en el 
contexto actual. El terapeuta incita al paciente a tratar de entender sus acciones, emociones, 
pensamientos y reglas implícitas. Las estrategias de resolución de problemas, por contraste, 
son las estrategias de cambio más obvias y directas en DBT. En las estrategias de 
resolución de problemas  el terapeuta incita al paciente a analizar su propia conducta, 
comprometerse para el cambio, y tomar pasos activos para cambiar su conducta.

Como discutí en el Capitulo 4 las conductas maladaptativas son muchas veces 
soluciones a problemas que el paciente quiere resolver o quitarse de encima. Sin embargo, 
desde el punto de vista del terapeuta, esas mismas conductas son el problema a resolver. 
Simplificando las cosas las estrategias de validación resaltan la sabiduría del punto de vista 
del paciente, y las estrategias de resolución de problemas resaltan la sabiduría del terapeuta. 
Esta afirmación es simplificadora porque a veces las perspectivas cambian: El paciente ve 
su propia conducta como problemática y como algo que debe cambiarse mientras el 
terapeuta se focaliza en la aceptación del paciente y de su conducta tal como son. Tanto la 
validación como la resolución de problemas son utilizadas en cada interacción con el 
paciente. Muchos impasses terapéuticos son el resultado de una falta de balance entre una 
estrategia y otra.

Un paciente bordeline se presenta clínicamente como un individuo con un malestar 
extremo. Ellas ruegan, y algunas veces demandan, que el terapeuta haga algo para cambiar 
el estado de las cosas – que las ayude a sentirse mejor, a dejar de hacer cosas destructivas,  
a vivir su vida de una manera más satisfactoria. Es muy tentador dado el alto nivel de 
malestar y las dificultades de cambiar el mundo que la rodea que el foco de la energía de la 
terapia se centre en cambiar al paciente. Depende de la orientación del terapeuta, el 
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tratamiento se focalizara en como los pensamientos irracionales del paciente, los supuestos, 
o los esquemas contribuyen a las emociones disfuncionales negativas; en como las
conductas interpersonales inapropiadas o sus motivos contribuyen a los problemas 
interpersonales; como una biología anormal interfiere con la funcionalidad / adaptación; 
como la reactividad emocional y su intensidad contribuye a los problemas; y así. La terapia 
generalmente consiste en aplicar tecnologías de cambio, con el foco puesto en cambiar la 
conducta del paciente, su personalidad o sus patrones biológicos.

En muchos sentidos este foco resume el ambiente invalidante, en el cual el paciente 
era el problema y el paciente era el que tenia que cambiar. Cuando promueve el cambio el 
terapeuta un terapeuta puede aprueba los peores temores del paciente: el paciente 
efectivamente no puede confiar en sus reacciones emocionales, sus interpretaciones 
cognitivas y sus respuestas conductuales. La desconfianza y la invalidación a la propia 
respuesta a los eventos, tanto si es autogenerada o si proviene de los otros, es 
extremadamente aversiva. Dependiendo de las circunstancias la invalidación puede generar 
miedo, enojo, vergüenza, o una combinación de las tres. Lo que significa que el foco en si 
de la terapia basada en el cambio puede ser aversiva, ya que necesariamente el foco 
contribuye y genera autoinvalidación. No es sorprendente entonces que los pacientes 
muchas veces eviten o se resistan a la terapia.

Desafortunadamente, una aproximación terapéutica basada en la aceptación 
incondicional y la validación del las conductas del paciente, encuentra igualmente problema
y, paradójicamente, también puede ser invalidante. Si el terapeuta alienta al paciente a
aceptarse y validarse a si mismo, puede parecer que el terapeuta no toma el problema del 
paciente seriamente. En las terapias basadas en la aceptación la desesperación de un 
individuo borderline puede darse por descontada, ya que se ofrece poca esperaza de 
cambio. La experiencia personal del paciente de que su vida es inaceptable e intolerable es 
de esa forma invalidada.

Para resolver este impase DBT trata mantener un equilibrio entre estrategias basadas 
en la aceptación y estrategias basadas en el cambio. El foco principal del tratamiento es 
tanto enseñarle al paciente a validarse a si mismo como a cambiar. La terapia se esfuerza en 
ayudar al paciente a entender que sus respuestas pueden ser ambas cosas: apropiadas y 
validas y al mismo tiempo disfuncionales y necesarias de ser cambiadas (Ver Watts, 1990, 
para un punto de vista similar). Este punto de equilibrio, sin embargo, cambia 
constantemente; como resultado, el terapeuta debe ser capaz de moverse y reaccionar con 
rapidez y flexibilidad en la terapia. El reconocimiento de la necesidad de flexibilidad y de 
síntesis o de balance entre polos opuestos complementarios es la razón de porque la 
dialéctica es pensada como el fundamento de la terapia.

Definiendo Validación

La esencia de la validación es  que: El terapeuta le comunica al paciente que sus respuestas 
tienen sentido y que son entendibles dentro de su vida actual, contexto o situación. El 
terapeuta acepta activamente al paciente y le comunica esa aceptación. El terapeuta toma 
las respuestas del paciente seriamente y no las desatiende ni trivializa. Las estrategias de 
validación requieren que el terapeuta busque, reconozca y refleje al paciente la validez 
inherente de su respuesta a los eventos. Con un niño rebelde los padres deben esforzarse 
por pescarlo mientras se comporta bien  para lograr reforzar su conducta; de manera 
similar, el terapeuta tiene que descubrir la validez dentro de la respuesta del paciente, a 
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veces amplificarla, y entonces reforzarla. En los primeros momentos de la terapia 
individual las estrategias de validación pueden ser las estrategias principales utilizadas en la 
terapia.

A veces es posible entender que es lo que significa validar entendiendo que es lo 
que no significa. Señalar que una respuesta fue funcional en el pasado pero que ya no lo es
en la actualidad, es más invalidante que validante. Por ejemplo, la paciente puede decir que 
el terapeuta siempre esta enojado con ella. Si el terapeuta inmediatamente lo niega, y 
después señala como las experiencias del paciente en otras relaciones intimas pueden 
haberla llevado a pensar que el terapeuta estaba enojado, el terapeuta esta invalidando el 
comentario de la paciente. El terapeuta puede estar mostrando que la paciente no esta loca,  
que en un contexto anterior su respuesta podía ser valida, pero que su respuesta no es valida 
en el contexto actual. Validar la historia del paciente no es lo mismo que validar la 
conducta actual.

De manera similar el terapeuta esta invalidando la respuesta del paciente si su 
comentario es interpretado como una proyección de su propio enojo hacia el terapeuta. Casi 
cualquier respuesta ad hominem (o, en este caso, ad feminam), como esta, invalida el 
contenido del punto de vista del paciente. Aunque alguno se esos argumentos podrían tener 
también validez ellos no validan el comentario del paciente, y no es probable que sean 
experimentados como validantes. Una respuesta validante seria que el terapeuta primero 
busque abiertamente cualquier conducta expresiva en la que el se haya podido involucrar 
que pueda haber comunicado enojo, y luego discutir con el paciente la emoción o la actitud 
que esa conducta refleja. Finalmente, validar no es simplemente hacer que el paciente se 
sienta bien o construir su autoestima. Si la paciente dice algo estúpido decir que es 
inteligente invalida su experiencia de ser estúpida. 

Hay tres pasos para validar. Los primeros dos son parte que casi todas las 
tradiciones de psicoterapia, el tercero, sin embargo, es esencial a DBT. Los pasos son los 
siguientes:

1) Observar Activamente. Primero el terapeuta obtiene la información sobre que es lo 
que le sucedió al paciente o que es lo que le esta sucediendo en ese momento, 
escucha y observa que es lo que el paciente esta pensando, sintiendo, y haciendo. La 
esencia de este paso es que el terapeuta esta “despierto”. El terapeuta deja ir las 
teorías, los prejuicios y los sesgos personales que entorpecen el camino de observar 
las emociones, pensamientos y conductas del paciente. En un ambiente hospitalario 
u en una internación el terapeuta deja ir los “chismes” sobre el paciente y las 
opiniones de otros profesionales sobre el paciente. El terapeuta escucha las 
comunicaciones directas y los actos públicos. Además el terapeuta escucha con una 
“tercera oreja” las emociones, pensamientos, valores y creencias no dichas; el 
terapeuta también observa con su “tercer ojo” para adivinar las acciones no 
realizadas por el paciente. Al comienzo de la terapia, el terapeuta ofrece la 
capacidad de “leer la mente del paciente”;  esto puede ser como tomar una foto en la 
oscuridad con cámara infrarroja. A través del moldeamiento terapéutico el paciente 
progresa a través del tiempo es su capacidad de tomar el mismo tales “fotos”.

2) Reflejo. Segundo, el terapeuta refleja precisamente las emociones, pensamientos, 
supuestos y conductas del paciente. En este paso, una actitud no juiciosa es 
fundamental. El terapeuta comunica al paciente, de una manera en que el paciente 
pueda oír, que el terapeuta esta “despierto” y escuchando. Se requiere de empatia 
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emocional precisa; comprensión (pero no necesariamente acuerdo) de los 
pensamientos, expectativas, supuestos; y reconocimiento de que los patrones 
conductuales. A través de una conversación de ida y vuelta el terapeuta ayuda al 
paciente a identificar, describir, y etiquetar sus propios patrones de respuesta. 
Entonces el paciente tiene la oportunidad de decirle al terapeuta que esta 
equivocado. El terapeuta pregunta frecuentemente ¿Esta bien? Al reflejar el 
terapeuta muchas veces dice aquello que el paciente observa pero tiene miedo de 
decir o admitir. Este simple acto de reflejo, especialmente cuando el terapeuta lo 
“dice primero” puede ser una forma poderosa de validación: Los pacientes 
borderline muchas veces se observan primero pero después invalidan o descartan 
sus propias percepciones por su falta de confianza en si mismas.

3) Validación Directa. Tercero, el terapeuta busca y refleja la sabiduría o la validez en 
la respuesta del paciente, y comunica que la respuesta es comprensible. El terapeuta 
encuentra el estimulo en el ambiente que sostiene la conducta del paciente. Incluso 
cuando toda la información relevante puede no estar disponible las emociones, los 
pensamientos y las acciones tienen sentido en el contexto de la experiencia actual de 
la persona y de su vida hasta la fecha. La conducta es adaptativa en el contexto en el 
que ocurre, y el terapeuta debe encontrar la sabiduría de esa adaptación. El terapeuta 
no esta ciego a la naturaleza disfuncional de la respuesta del paciente pero 
efectivamente atiende a aquellos aspectos de la respuesta que pueden ser razonables 
o apropiados al contexto. El terapeuta busca en la respuesta del paciente su 
precisión inherente, aquello apropiado y razonable antes de considerar sus 
características más disfuncionales. Incluso si solo una pequeña parte dela respuesta 
es valida, el terapeuta busca esa parte de la conducta y responde a partir de ahí. Es 
este tercer paso el que precisa de mayor búsqueda por parte del terapeuta y el que 
define a la validación más claramente. Al encontrar validez en la respuesta del 
paciente, el terapeuta puede honestamente ayudar al paciente en validarse a si 
misma.

La búsqueda de validez es dialéctica, el terapeuta debe buscar el grano de sabiduría 
y autenticidad en la respuesta del paciente que como un todo puede ser disfuncional. A 
veces validar la respuesta del paciente es como encontrar un pedacito de oro en un puñado
de arena. El supuesto de DBT es que hay un pedacito de oro en cada puñado de arena; hay 
algo inherentemente valido en cada respuesta. La atención al pedacito de oro no excluye la 
atención a la arena. Efectivamente las estrategias de  validación se equilibran con 
estrategias de resolución de problemas, que se focalizan en encontrar y tomar acción sobre 
las características del paciente que deben ser cambiadas.

Existen cuatro estrategias de validación. Las primeras tres, la validación emocional, 
conductual y cognitiva son muy similares una con otra. Se las distingue en este capitulo 
para permitir la posibilidad de desarrollar algunos aspectos que muchas veces son 
importantes al tratar a pacientes borderline. “Alentar” (Cheerleading) es diferente, en ella el 
terapeuta esta validando las capacidades inherentes del paciente – capacidades que no 
siempre son obvias para el paciente. Mientras que la validación emocional, conductual y 
cognitiva son experimentadas como validantes por el paciente; el aliento a veces no lo es. 
Aunque cualquiera de estas cuatro estrategias incluyen los tres pasos descritos arriba, la 
manera en que el terapeuta coloca estos pasos juntos puede variar.
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¿Por qué Validar?

Aunque la necesidad de la validación en el tratamiento de los pacientes borderline puede 
ser autoevidente; especialmente a aquellos que hayan leído los siete capítulos anteriores de 
este libro, a los terapeutas muchas veces les resulta tan difícil mantener una posición 
validante que el punto no puede subrayarse exesivamente. Para resumir los señalamientos 
que realice anteriormente, la validación es necesaria para equilibrar las estrategias de 
cambio. La cantidad de validación necesaria por unidad de cambio variará entre los 
pacientes y a traves del tiempo con el mismo paciente. Generalmente el paciente que no es 
asertivo, no es verbal, y tiende a retirarse cuando se lo confronta necesitara mayor tasa de 
validación que los pacientes combativos que aunque vulnerables y sensibles,  pueden 
“mantener el curso” cuando se sienten atacados. Todos los pacientes, cuando el estrés 
ambiental (tanto dentro como fuera de la terapia)  sube precisan que la proporción 
validación-cambio cambie en concordancia. De manera similar cuanto ciertos temas están 
siendo tratados la validación debe aumentar. Incluso dentro de una sesión particular la 
necesidad de la validación puede variar. La terapia con pacientes bordeline puede parecerse 
a empujar a un individuo cada vez más cerca del borde de un precipicio. Cuando la espalda 
de la persona roza el borde se utiliza la validación para traer a la persona de vuelta a tierra 
firme donde el terapeuta se encuentra.

Segundo, la validación es necesaria para enseñarle al paciente a validarse a si 
mismo. Como discutí en el Capitulo 2 los individuos bordeline muchas veces enfrentan dos 
fuentes diferentes pero poderosas de información: sus propias reacciones intensas a los 
eventos por un lado, y por  otro las respuestas discrepantes pero muchas veces de igual 
intensidad de los otros. Aunque DBT no asume que los pacientes bordeline no distorsionen 
a veces los eventos la primera línea de aproximación es siempre descubrir el aspecto del 
evento que no esta siendo distorsionado. La distorsión de los eventos es muchas veces la 
consecuencia más que la causa de la disfunción emocional. La experiencia de la 
desconfianza hacia uno mismo es extremadamente aversiva cuando es de larga duración y 
esta muy extendida. Como mínimo las personas tienen que confiar en su decisión sobre a 
quién deben creerle –a ellos mismos o los otros. La exageración de los eventos es muchas 
veces un intento de obtener validación de una perspectiva original de los eventos totalmente 
valida. Muchas veces señalo a los pacientes que uno de mis objetivos en la terapia es 
ayudarlos a aprender a confiar en sus propias respuestas.

El secreto de un uso efectivo de la validación es saber cuándo utilizarla y cuando 
no, y una vez que comienza cuando terminarla. Esto puede ser un problema especial cuando 
emociones intensas están presentes o son generadas. Para algunos pacientes, si el terapeuta 
lo permite, la terapia seria no mucho más que catarsis emocional. La capacidad de detener 
la expresión emocional e involucrarse en la resolución de problemas es importante si algún 
progreso va a realizarse. En particular es importante que el terapeuta no utilice estrategias 
de validación después de conductas disfuncionales que se mantienen por su tendencia a 
generar validación de parte del ambiente. (El uso de contingencias terapéuticas para 
modificar la conducta se desarrolla en extenso en el Capitulo 10). A veces la mejor 
estrategia es ignorar el estrés emocional del paciente actual y sumergirse en la resolución de 
problemas, arrastrando al paciente con uno, para decirlo de alguna manera. La validación 
puede ser un breve comentario o una digresión mientras se trabajan otros temas, o puede ser 
el foco de una sesión completa. Como con otras estrategias DBT el uso debe estar orientado 
a objetivos y tener intencionalidad. Esto es que se la debe utilizar cuando el objetivo 
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inmediato es calmar al paciente que esta demasiado activado emocionalmente como para 
hablar de cualquier otra cosa; para reparar errores terapéuticos; para desarrollar la habilidad 
del paciente de una observación no juiciosa y una autodescripción no peyorativa (ej. 
Ensañar autovalidación); para aprender sobre las experiencias actuales del paciente o las 
experiencias que acompañan un evento; o para proveer un contexto validante para el 
cambio.

ESTRATEGIAS DE VALIDACIÓN EMOCIONAL

Los pacientes bordeline vacilan entre la inhibición emocional y la intensa reactividad 
emocional. Algunos pacientes característicos inhiben la expresión de la emoción durante las 
interacciones en la terapia; otros pacientes siempre parecen estar en un estado emocional de 
crisis; y otros parecen ir y venir de un estado a otro. Estas fases fueron descritas en el 
Capitulo 3 y 5. La validación emocional representa un desafío diferente según en que fase 
se encuentre el individuo. Con el individuo inhibido la expresión emocional es como una 
pequeña flama de una fogata en un día de lluvia. El terapeuta debe ser cuidadoso de no 
apagar la emoción con observaciones demasiado fáciles, explicaciones e interpretaciones. 
Enseñarle al paciente a observar su propia emoción, ser capaz de leer la emoción con 
minima información, y mantenerse abierto a la posibilidad de equivocarnos en nuestra 
predicción son todas estrategias importantes. Con los pacientes emocionalmente reactivos, 
en contraste, el desafío es validar la emoción sin escalarla al mismo tiempo. Proveer 
oportunidades para la expresión emocional y reflejar las emociones es importante en esto 
casos.

Las estrategias de validación emocional contrastan con las aproximaciones que se 
focalizan la sobrereactividad de las emociones o en la distorsión que es base a su 
generación. Es más parecido a la aproximación de Greenberg y Safran (1987) que hacen 
una distinción entre las emociones primarias o “autenticas” y las secundarias o 
“aprendidas”. Las últimas son reacciones a las evaluaciones cognitivas primarias y a las 
respuestas emocionales; son el producto final de una cadena de emociones y pensamientos. 
Las emociones disfuncionales y maladaptativas, de acuerdo con Greenberg y Safran, son 
usualmente emociones secundarias que bloquean la experiencia y la expresión de la 
emoción primaria. Estos autores sugieren que “todas las emociones primarias proveen 
información adaptativa motivacional para el organismo” (1987, p. 176). El punto 
importante aquí es la sugerencia de que las respuestas disfuncionales y maladaptativas a los 
eventos muchas veces están conectadas o intercaladas con respuestas “autenticas” o validas. 
Encontrar y amplificar estas respuestas primarias constituye la esencia dela validación 
emocional. La honestidad del terapeuta al aplicar estas estrategias no puede subrayarse en 
exceso. Si las estrategias de validación emocional son utilizadas como estrategias de 
cambio- esto es, si la validación se da de la boca para afuera para lograr simplemente 
calmar al paciente para luego hacer el “verdadero trabajo”- el terapeuta puede esperar que 
la terapia fracase. Esta honestidad, a su vez, depende de la creencia del terapeuta de que 
hay algo substancialmente valido que puede encontrase, y que esa búsqueda es 
terapéuticamente útil.

Los individuos borderline comúnmente no pueden identificar las emociones que 
están experimentando, usualmente por que están experimentando una variedad de 
emociones simultaneas en rápida sucesión. En algunos casos, las reacciones emocionales 
secundarias  (ej. Miedo, vergüenza, o enojo) a sus emociones primarias pueden ser tan 
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intensas o extremas como para interrumpir o inhibir la emoción primaria antes de que el 
paciente tenga la oportunidad de experimentar, procesar o articular la emoción. Otras veces 
el paciente puede experimentar una emoción simple tan intensamente y puede reportar estar 
perturbado pero no puede pasar de ese señalamiento a una descripción más completa de la 
emoción. El paciente puede reportar que en su vida diaria tiene conciencia de sus 
emociones solo después de que pasaron. Un importante foco de la terapia es ayudar a los 
pacientes a observar y describir sus emociones actuales de una manera no juiciosa, tomando 
el cuidado de separar la descripción de la emoción de la descripción de los eventos que 
llevaron a la emoción.

Los pacientes borderline muchas veces se retraen de las emociones muy intensas, 
mostrando muy pocos indicadores de activación emocional. Una conducta excesivamente 
pasiva es a veces una indicación de que el paciente esta evitando o inhibiendo todas las 
respuestas emocionales que de otra manera serian generadas por las condiciones actuales. A 
veces el escape y la evitación será incompleto y el individuo reaccionara con una parte de la 
respuesta emocional mientras inhibe otra. Por ejemplo, el paciente puede experimentar 
fenomenológicamente miedo o tristeza sin que los aspectos expresivos faciales y posturales 
de la emoción, o viceversa. O el paciente puede tener la tendencia de acción usualmente 
asociada con una emoción (ej. Gritar, salir corriendo de la sesión, o golpear al terapeuta) sin 
la correspondiente experiencia emocional o los cambios fisiológicos caracteristicos. DBT 
no supone que los pacientes están experimentando la emoción inconscientemente, y no lo 
saben. El paciente que quiere golpear al terapeuta no necesariamente esta enojado con él. 
En verdad, en este último caso el problema puede ser que el paciente no esta reaccionando 
con enojo. Esto es, esta evitando o inhibiendo el fluir de la respuesta que generalmente 
ocurriría.

Con el paciente que esta inhibiendo la experiencia emocional y la expresión, el 
terapeuta debe ser muy cuidadoso de validar tanto la emoción que está siendo inhibida y las 
dificultades que el paciente tiene para expresarlas espontáneamente. Entender la inhibición 
generalmente requerirá una evaluación conductual habilidosa (descrita en detalle en el 
Capitulo 9). Por ejemplo el paciente puede evitar automáticamente las respuestas 
emocionales o inhibir su expresión como resultado de experiencias de condicionamiento 
clásico (Ver Capitulo 3). Las emociones secundarias, como se hizo notar más arriba, 
muchas veces interrumpen o interfieren la experiencia plena y/o la expresión de las 
emociones primarias. Finalmente muchos pacientes tienen fuertes creencias morales sobre 
la apropiado o no de varias emociones. 

Para los pacientes que están en una crisis emocional o están expresando emociones 
intensas, el terapeuta tiene que tener mucho cuidado de un usar la invalidación como una 
técnica de amortiguar la emoción – una estrategia muy común. En mi experiencia uno de 
los mayores temores de los terapeutas es que si reconocen o validan las experiencias 
emocionales de los pacientes borderline, estarán premiando la conducta emocional y esta 
continuara o incluso escalara. Otras veces, los terapeutas, como sus pacientes, sienten que 
si validan al paciente estarían invalidándose ellos mismos. Es tentador entonces tratar de 
castigar al paciente para lograr una reducción de la emoción. Esto raramente funciona, e 
incluso cuando lo hace, el paciente regresa a la inhibición, solo para responder de manera 
más intensa la próxima vez que la misma situación se presente. Una vez que el paciente se 
siente oído, escuchado, y tomado seriamente, sin embargo, generalmente se calma. 
Efectivamente si el terapeuta toma las emociones del paciente más seriamente que lo que el 
paciente las esta tomando (la estrategia dialéctica de extending), el paciente puede 
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comenzar a tranquilizar al terapeuta. Estrategias específicas de validación emocional se 
desarrollan debajo y se resumen en la tabla 8.1.

Tabla 8.1. Checklist de Estrategias de Validación Emocional
- T ofrece oportunidades para la EXPRESIÓN EMOCIONAL; T empatiza y acepta las emociones de P.

- T escucha de una manera no juiciosa y con una actitud comprensiva la expresión emocional de P.
- T rodea los intentos de modular la expresión emocional o de refocalizar el tema de discusión con 

afirmaciones que proveen estructura mientras indica que comprende la dificultad y el malestar de 
P.

- T ayuda a P a OBSERVAR Y ETIQUETAR sus emociones; T ayuda a P a ir más despacio, dar un paso 
atrás, y observar los componentes de las respuestas emocionales.

- T dirige a P para que preste atención a su experiencia fenomenológica de la emoción.
- T ayuda a P a describir y a etiquetar las sensaciones corporales asociadas con las emociones.
- T ayuda a P a describir y etiquetar los pensamientos, supuestos e interpretaciones de las 

situaciones asociadas con la emoción. 
- T ayuda a P a describir los deseos y anhelos asociados con las emociones.
- T ayuda a describir las tendencias de acción y las urgencias asociadas con las emociones.
- T ayuda a P a observar y describir las expresiones faciales y posturales que pueden estar 

asociadas con la emoción. 
- T LEE LAS EMOCIONES; T expresa de una manera no juiciosa las respuestas emocionales que P solo 
parcialmente esta expresando.

- T lee a través del tiempo las emociones de P, y disminuye la lectura una vez que P progresa en la 
terapia.

- T ofrece preguntas múltiple choice sobre que emociones puede estar sintiendo P.
- T COMUNICA que las emociones de P son validas.

- T comunica que la respuesta emocional de P (o parte de la respuesta) es razonable, sabia, o que 
tiene sentido en el contexto (“Por supuesto que te sentiste así”). 

- T señala que incluso cuando P esta sobrereaccionando o esta reaccionando a un posible punto de 
vista “distorsionado” de la situación,  P esta sin embargo pescando algo de su propia conducta o 
del contexto (ej. Hay algún estimulo que activa la emoción).

- T enseña que todas las conductas (incluso las emociones) tienen una causa.
- T ofrece / genera una explicación basada en el aprendizaje de las respuestas emocionales, para 

contrarrestar las teorías juiciosas de P.
Tácticas AntiDBT

- T insiste sobre la percepción de T de las emociones de P; T parece cerrado a la posibilidad de que las 
emociones de P sean diferentes a las que T supone.
- T critica las emociones de P.
- T subraya la irracionalidad o la distorsión que esta en la base de las emociones sin siquiera reconocer la 
“pepita de verdad”.
- T responde a las emociones dolorosas como algo que hay que sacarse de encima.

- T expresa solo incomodidad con las emociones dolorosas de P.
- T refuerza la expresión disfuncional de las emociones al detener los procedimientos de cambio 

para extender la validación siempre que tales expresiones suceden.

1. OFRECER OPORTUNIDAD PARA LA EXPRESIÓN EMOCIONAL

Un paciente en un estado de crisis abrumadora requiere que una parte sustancial de la 
sesión se dedique a la expresión y procesamiento emocional. Los esfuerzos del terapeuta 
para controlar la expresión emocional intensa pueden encontrar intensa resistencia, 
incluyendo afirmaciones de que el terapeuta no entiende al paciente. En estas circunstancias 
el terapeuta debe simplemente escuchar, identificar, clarificar, y validar de manera directa 
las emociones del paciente de una manera no juiciosa. Como dije más arriba el paciente 
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gradualmente se calmara y estará listo para focalizarse en la resolución de problemas. 
Preguntas abiertas sobre las emociones en este momento probablemente no serán útiles. 
Generalmente, solo prolongaran la intensidad emocional, mientras que las declaraciones 
que reflejen la emoción o el estado contextual pueden ayudar a que la intensidad 
disminuya. 

Las oportunidades para la expresión emocional también son importantes para el 
paciente inhibido. Aquí, sin embargo, la tarea es proveer suficiente estructura para inducir 
la comunicación de la emoción., mientras no se impone tanta estructura como para que el 
paciente se retire aun más. “Suficiente estructura” generalmente involucra preguntar sobre 
las reacciones emocionales y dejar suficiente silencio para que el paciente responda. La 
paciencia y la capacidad para tolerar el silencio son un requisito en este punto. También se
precisa de la capacidad de juzgar cuando el silencio es demasiado largo. Los silencios muy 
prolongados pueden inducir mayor retracción. Efectivamente después de un silencio 
razonable el terapeuta debe involucrase en un parloteo solitario, entremezclando preguntas 
sobre que es lo que el paciente esta sintiendo y callando, hasta que el paciente comience a 
hablar.

2. ENSEÑANDO OBSERVACIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES DE 
ETIQUTEADO

La habilidad de observar y etiquetar las experiencias y los estados emocionales son un 
objetivo importante en el modulo de entrenamiento de habilidades de regulación emocional. 
El terapeuta debe saber estas habilidades y ayudar al paciente a integrarlas dentro de su 
vida diaria. El terapeuta pueden necesitar también enseñar estas habilidades de manera 
explicita cuando no hay grupo de habilidades separado de la terapia individual o cuando 
esas habilidades  seran enseñadas mucho después de que sean necesarias. Algunos 
pacientes bordeline son bastante buenos observando y describiendo emociones; otros tienen 
habilidades mínimas, viven en una niebla emocional. Saben que están sintiendo algo pero 
tienen muy poca o ninguna idea de que es lo que están sintiendo o como ponerlo en 
palabras. Con estos pacientes es útil enseñarles primero a observar y describir los 
componentes de la emoción, sin necesidad de tener que ponerle etiquetas en ese momento.

Hay muchas teorías de las emociones, y por lo tanto muchas teorías de los 
componentes de las respuestas emocionales. En DBT les enseñamos a los pacientes como 
observar y describir los eventos precipitantes (tanto internos como externos); los 
pensamientos y las interpretaciones asociadas con el eventos; las respuestas físicas y
sensoriales asociadas con la respuesta emocional; los deseos asociados con la experiencia 
(ej. Querer lo mejor para la persona  o querer estar cerca del que amamos); y las tendencias 
de acción asociadas (ej. “Tengo ganas de golpearlo”, “Mis pies quieren salir corriendo”). 
La información sobre la emoción que se esta experimentando también puede obtenerse por 
las reacciones manifiestas que pueden ser expresión de la emoción, como las expresiones 
faciales y corporales, las palabras que se utilizan, y las acciones. Finalmente, también 
puede ser útil examinar los efectos posteriores de la emoción. Por ejemplo sentirse seguro y 
confiado cuando se esta cerca de alguien indica más amor que de enojo.

A veces la información sobre el evento precipitante es todo lo que se necesita para 
darse cuenta cual es la respuesta emocional. Si una persona amenaza con matar a alguien, 
lo mas probable es que esa otra persona reaccione con miedo; la tristeza generalmente sigue 
a la muerte de un ser querido. Sin embargo a causa de la idiosincrasia individual y de las 
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experiencias de aprendizaje cultural las respuestas emocionales pueden variar en diferentes 
situaciones. Un factor que hace todo aun más complicado es que la mayoría de los 
individuos, incluyendo a los pacientes borderline, tienen dificultades para discriminar los 
eventos precipitantes (ej. “El me hablo con un tono cortante de voz”, “Mi corazón esta 
latiendo”) de las interpretaciones de los eventos (ej. “El me odia”, “Estoy teniendo un 
ataque de pánico y quedare humillado frente a todos). La capacidad para separar los 
eventos de las interpretaciones sobre los eventos es un primer paso importante en la terapia 
cognitivas y también lo es en DBT.

La autoobservación requiere algo más que el paciente de un paso atrás y note la 
presencia de sensaciones físicas, emociones, carga emocional, o pensamientos “calientes”, 
y tendencias de acción. A veces hacer que el paciente vaya despacio y observe su propia 
respuesta es la única panera que tiene el terapeuta para obtener suficiente información para 
poder ayudar al paciente. Aunque se espera que los terapeutas DBT “lean la emociones del 
paciente”, al menos en las primeras etapa de la terapia (ver más abajo), la información 
sobre cómo está reaccionando realmente el paciente hace las cosas mucho más fáciles. De 
otra manera el identificar las emociones del paciente algunas veces puede parecer como 
jugar a las adivinazas. La mayoría de las personas, incluyendo a los pacientes bordeline, 
encuentran muy difícil el observar las respuestas emocionales sin verse arrastrados por 
ellas. Efectivamente la observación de las emociones es también una técnica de regulación 
emocional. Esto significa que puede ser útil enseñar al paciente a practicar la 
autoobservacion durante las sesiones de terapia y en las interacciones telefónicas.

Las técnicas para enseñarle al paciente a aprender a observar, describir y etiquetar 
las emociones incluyen el preguntar y hacer comentarios sobre los eventos precipitantes, 
instruir al paciente sobre como dar un paso atrás y observar sus respuestas cognitivas, 
fisiológicas y las respuestas de acción no verbales; y focalizarse en las respuestas normales 
de otras personas en situaciones similares. Llenar el formulario de “Observar y describir las 
emociones” del modulo de entrenamiento en habilidades de regulación emocional (ver el 
manual que acompaña este libro) puede ser muy útil. La ventaja de estos formularios es que 
el paciente puede utilizarlo entre sesiones para identificar sus emociones.

A veces el paciente experimenta la idea de que se puede observar la emoción como 
una forma de invalidación emocional. La tendencia del paciente a tomar la emoción 
literalmente como información sobre el evento precipitante más que como su propia 
respuesta a los eventos precipitantes, es la dificultad que encontramos aquí. La sugerencia 
de que uno puede o debe observar la emoción implica que el “problema” es la emoción, no 
aquello que la provoco. Para contrarrestar esto el terapeuta debe rodear el pedido de 
observar con comunicaciones que validen la emoción.

3. LEER LAS EMOCIONES

Leer las emociones es el equivalente emocional de leerle la mente a alguien. Un terapeuta 
que es bueno leyendo las emociones se puede dar cuenta de cómo el paciente se siente 
sabiendo que fue lo que sucedió, o puede hacer una relación entre el evento precipitante y 
la emoción sin tener ninguna información sobre la emoción en si misma. Esto casi siempre 
es experimentado como validante de la experiencia emocional del paciente. El mensaje 
comunicado es que la respuesta emocional del paciente a los eventos es normal, predecible 
y entendible; ¿de que otra manara podría el terapeuta sabe que es lo que el paciente esta 
sintiendo? Por el contrario, el hecho de que el terapeuta no pueda darse cuenta de cómo el 
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paciente se esta sintiendo a menos que el paciente lo diga puede ser experimentado como 
invalidante, insensible y como una muestra de poco interés.

Muchos terapeutas no quieren o son incapaces de leer las emociones de sus 
pacientes, insisten en que el paciente diga que es lo que le sucede o que es lo que quiere. 
No es poco usual escuchar terapeutas que les dicen a sus pacientes “no puedo leerte la 
mente”, en un tono de voz que claramente implica que esperar que el terapeuta sepa como 
el paciente se siente sin que este lo diga es de alguna manera patológico. Los pedidos de los 
pacientes de que sus terapeutas hagan esto es tema en las presentaciones de pacientes en 
conferencias. Aunque un momento de reflexión nos alcanza para entender que el tener la 
capacidad de saber cómo el otro se siente sin que nos lo tenga que decir en una habilidad 
social esencial y esperable en las relaciones cotidianas. Si alguien muere, una persona es 
despedida, una casa se prende fuego, una suma de dinero importante se gana o se pierde en 
el trabajo o un chico gana un premio deseado, la mayoría de las personas esperarían que los 
otros supieran como se están sintiendo y que actuaran en concordancia. En muchos 
conflictos entre grupos el tema es justamente este, la queja de un grupo de que el otro es
insensible y no puede entender las emociones del primer grupo a menos que todo sea dicho 
en detalle. Los hombres no comprenden a las mujeres, los caucásicos no pueden ver la vida 
desde la perspectiva de un afroamaericano, los ricos malinterpretan a los pobres, y así. 
Demandar que los otros nos comprendan mejor, o que desarrollen la habilidad para leer 
nuestras emociones, no es una demanda exclusiva de los paciente bordeline. En cada caso 
el problema es que la persona con un background cultural tiene dificultades para leer las 
emociones de las personas con otro background. Y este es el estado de cosas entre muchos 
pacientes borderline y sus terapeutas. Tienen experiencias de vida muy diferentes, haciendo 
que sea muy difícil que uno se entienda con el otro. Loa pacientes no tienen la 
enculturación que hace un terapeuta; la mayoría de los terapeutas no tienen experiencias 
cercanas a las que tienen los pacientes borderline.

Entre las afirmaciones emocionales mas comunes e importantes hechas por los 
pacientes borderline y con conductas suicidas están variantes de “ya no me importa”. Tales 
comentarios son importantes porque reflejan el potencial de invalidación emocional que es 
central en la opinión que los pacientes tienen de si mismos. El paciente puede decir que no 
quiere intentarlo más, o que ya no le importan cosas que antes le importaban. Cuando se 
toman literalmente, estos comentarios limitan aun mas el trabajo entre el terapeuta y el 
paciente, a menos sobre el tema que se esta tratando. A veces, la afirmación del paciente de 
que ya nada le importa refleja la creencia secreta del terapeuta (“Si le importara, lo 
intentaría aun más, lo haría mejor, etc”). Existe la tentación de acordar con el paciente 
sobre que nada le importa o sobre que no quiere mejorar. Otras veces el terapeuta 
experimenta la afirmación del paciente como manipulativa (“obviamente le importa; ella 
solo quiere jugar conmigo o lograr algo de mi”). El terapeuta responde entonces con algún 
tipo de agresión velada o frialdad. Ambas respuestas pueden ser experimentadas por el 
paciente como invalidantes de su verdadero estado emocional. Que ya nada importe es 
muchas veces una respuesta de frustración y un intento de parte del paciente de evitar el 
ciclo de preocuparse y volver a fallar. Es útil que el terapeuta responda a esto sosteniendo 
que probablemente le importaría si se lo permitiera, y que el problema posiblemente tenga 
que ver con emociones de desesperanza más que con falta de interés. Simplemente 
reconocer la sensación del cliente de estar fuera de control puede ser útil para ayudar al 
paciente a identificar sus estrategias de evitación.
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Leer las emociones requiere que el terapeuta tenga alguna familiaridad con la 
cultura del paciente. Saber sobre la situación del paciente o los eventos precipitantes, junto 
con la atención a las conductas verbales y no verbales., puede ser de ayuda para arribar a 
una descripción de las respuestas emocionales del paciente. La relación entre eventos y 
emociones es en parte universal pero en parte aprendida. Ya que, hasta cierto punto las 
historias de aprendizaje del paciente y el terapeuta son similares, el terapeuta debe adoptar 
la lectura de emociones. En ausencia de tal similitud, la experiencia clínica (especialmente 
con pacientes borderline), libros, películas sobre personas como el paciente pueden ser de 
ayuda. Una tarea importante de la reunión de equipo es ayudar al terapeuta a hacer este 
trabajo. 

Timing

El leer las emociones es esencial al comienzo de la terapia con pacientes borderline, pero su 
uso debe ir disminuyendo en tanto la terapia progresa. Como estrategia es una muy 
poderosa técnica de validación y al mismo tiempo está cargada de dificultades. El principal 
problema es que mientras el terapeuta lee las emociones del paciente el paciente no aprende 
como “leer” sus propias emociones. El terapeuta esta haciendo ese trabajo, no el paciente. 
Segundo, que el terapeuta lea las emociones generalmente consuela mucho al paciente. Por 
lo que cuando el terapeuta comienza a disminuir las ocasiones en que lee las emociones 
puede ser experimentado por el paciente como un castigo o como falta de preocupación. 
Tercero, cuando el terapeuta verbaliza las emociones del paciente esto permite que el 
paciente evite nombrarlas el mismo. Por lo que la exposición a hablar sobre las propias 
emociones  es aun más evitada, y el alivio que genera el hablar sobre las propias emociones 
puede verse impedido. Finalmente, evitar la expresión emocional le permite al paciente 
evitar la autovalidación emocional.

Al principio de la terapia, y a veces también cuando la terapia comenzó, la 
resistencia del terapeuta a leer las emociones de paciente muchas veces produce escaladas 
de la emoción hasta que esta finalmente es expresada abiertamente, pero de una manera 
extrema y maladaptativa. En otras palabras, la emoción solo se expresa cuando su 
experiencia es más intensa que la experiencia contraria de vergüenza, miedo y 
autoinvalidación. En ese punto, el paciente puede intentar cortarse o intentar suicidarse o 
puede adherir rígidamente a un punto de vista que sostiene una respuesta emocional 
extrema. Antes de que el paciente aprenda a inhibir esas conductas maladaptativas, la 
retirara de parte del terapeuta de la lectura de emociones para forzar al paciente a expresar 
sus propias emociones es probablemente contraproducente. Sin embargo, una vez que las 
conductas están bajo control y el paciente puede tolerar el malestar de una manera 
adecuada, continuar leyendo las emociones puede ser contraproducente. En verdad la tarea 
del terapeuta es enseñar al paciente al paciente habilidades de experimentación de las 
emociones y de expresión emocional. Esto es especialmente cierto en las etapas finales de 
DBT en las que el desarrollo del autorespeto y el aprendizaje de la autovalidación son un 
objetivo primordial. Los principios del entrenamiento de habilidades (incluyendo el 
moldeamiento (shaping), desarrollados en el Capitulo 11) son relevantes aquí.
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Haciendo preguntas múltiple choice sobre las emociones

Un peligro con la lectura de emociones es que el terapeuta puede equivocarse y el paciente 
sin embargo estar de acuerdo. Puede hacerlo por confusión, por temor a estar en desacuerdo 
o a molestar a su terapeuta, o por creer que su verdadera emoción es tan mala que no puede
ser admitida. Una estrategia alternativa es ofrecer al paciente un rango de etiquetas de 
emociones para que el pueda elegir – por ejemplo ¿Te sentís enojada, herida, triste o las tres 
cosas? La ventaja es que tales preguntas no son preguntas abiertas. Los pacientes borderline 
muchas veces no pueden responder simplemente a las preguntas abiertas sobre sus 
emociones actuales. Las preguntas tipo múltiple choice le dan al paciente algunas 
elecciones posibles pero no demasiadas.

4. COMUNICAR LA VALIDEZ DE LAS EMOCIONES

La manera mas simple de validar la experiencia emocional del pacientes es para el 
terapeuta comunicar directamente que el encuentra la respuesta emocional comprensible. 
Dos tipos de comprensión pueden comunicarse aquí. Primero, el paciente puede ser 
informado que casi todo el mundo (o al menos mucha gente) respondería a la situación 
generadora de la emoción de la misma manera que ella lo esta haciendo. Esta es una 
validación normalizadora.  Segundo, se puede ayudar al paciente a ver que dadas sus 
experiencias pasadas de aprendizaje, sus reacciones emocionales (incluso cuando otros 
hubieran reaccionado de manera diferente) son entendibles dentro de ese contexto. En 
ambos casos, sin embargo, el énfasis esta puesto en identificar aquellos aspectos de la 
situación actual que precipitaron la emoción.

Es importante que el terapeuta valide no solo la emoción primaria sino la respuesta 
emocional segundaria. Por ejemplo, un paciente una paciente se siente muchas veces 
culpable, avergonzada, y enojada consigo misma, o en pánico si experimenta enojo o 
humillación, se siente dependiente del terapeuta, comienza a llorar, se entristece o tiene 
miedo. Estas respuestas secundarias son muchas veces las más debilitantes para el paciente. 
Los pacientes que tienen creencias religiosas sobre algunas respuestas emocionales deben 
ser ayudados a explorar la validez de esas creencias. Aunque el terapeuta debe ser 
cuidadoso de no desafiar los estándares morales del paciente, la prohibición del paciente 
contra varios tipos de emociones se basan muchas veces en una mala comprensión de sus 
propias tradiciones religiosas.

La validación emocional es un primer paso esencial en cualquier intento de ayudar 
al paciente a moderar sus respuestas. Es difícil que sea útil responder a los que parece una 
emoción intensa diciéndole al paciente que no tiene que sentirse de esa manera. El 
terapeuta puede verse tentado de hacer esto cuando el paciente responde emocionalmente al 
terapeuta. Por ejemplo si un paciente llama al terapeuta a la casa (de acuerdo con el plan de 
tratamiento) y se siente culpable o humillado por hacerlo, es natural que el terapeuta le diga 
que no necesita sentirse de esa manera. Esto sin embargo debe reconocerse como una 
afirmación invalidante. Aunque el terapeuta haya querido comunicar que llamar al 
terapeuta es una acción entendible y aceptable, también es aceptable que el paciente se 
sienta culpable y humillado. 

Mucho más seguido la invalidación de las emociones del paciente por parte del 
terapeuta aparecen por la ansiedad de ayudarlo a sentirse mejor inmediatamente. Tales 
tendencias deben resistirse, porque van en contra de un importante mensaje que el terapeuta 
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esta intentando comunicar- que las emociones negativas dolorosas no solo son 
comprensibles sino que son tolerables. Además, si el terapeuta responde a las emociones 
negativas del paciente ignorándolas, diciéndole al paciente que no tiene porque sentirse de 
esa manera, o focalizandose demasiado rápido en cambiar las emociones, el terapeuta corre 
el riesgo de comportarse igual que lo han hecho otros en el ambiente natural del paciente. 
El intento de controlar las emociones por la fuerza e la voluntad o de “pensar 
positivamente” y evitar  los pensamientos negativas, es una clave característica de los 
ambientes invalidantes. El terapeuta debe asegurarse de no caer en esta trampa.

ESTRATEGIAS DE VALIDACIÓN CONDUCTUAL

Las estrategias de validación conductual se utilizan todas las sesiones. Constituyen la 
respuesta principal a la tendencia de los pacientes borderline a invalidar o castigar sus 
propios patrones de conducta. La validación conductual puede focalizarse en las conductas 
que el paciente anota en su registro diario, en otras conductas que hayan ocurrido durante la 
semana, o en conductas que ocurren durante la sesión o en la interacción con el terapeuta. 
La idea básica es generar una descripción de la conducta en cuestión y después comunicar 
que es esencialmente comprensible. La validación conductual se basa en la noción que 
todas las conductas son causadas por eventos a su vez y esto (en principio, al menos) es 
comprensible. La tarea del terapeuta es buscar la validez en la respuesta del paciente y 
comunicar ese aspecto de la conducta. Aunque estas estrategias se discuten en términos de 
comportamientos observables  y acciones, pueden aplicarse por igual para ayudar a los 
pacientes a aceptar sus reacciones emocionales, decisiones, creencias, y pensamientos; son 
desarrolladas aquí por conveniencia. Las estrategias de validación conductual se resumen 
en la tabla 8.2.

1. ENSEÑAR A OBSERVAR LA CONDUCTA Y HABILIDADES DE 
ETIQUETADO

Describir una conducta y su patrón es una parte esencial de la psicoterapia. Los pacientes 
borderline no son concientes tanto de sus propias conductas como de los efectos de sus 
conductas en los otros. Muchas veces esto sucede porque las personas describieron sus 
conductas en términos de motivaciones supuestas (ej. “Estas tratando de controlarme”) o de 
los efectos de la conducta en el observador (ej. “Estas manipulándome”), mas que en 
términos puramente conductuales (“Estas cambiando de tema”). Aunque estas pueden ser 
descripciones precisas de la experiencia del observador, muchas veces no son descripciones 
precisas de la experiencia del paciente, por lo que el feedback es descartado o 
contraargumentado. La energía que podría utilizarse para entender su propio patrón 
conductual y sus efectos, más allá de los motivos o las intenciones, se gastan en la 
autodefensa. 

Tanto las estrategias de análisis en cadena como las estrategias de insight, que se 
desarrollan en el próximo capitulo, son técnicas importantes para enseñarle al paciente 
como observar y describir su propia conducta. El punto que quiero resaltar aquí es que 
describir la conducta, sin agregar motivos inferidos o juicios, puede ser una respuesta 
validante. Esto es muy importante entonces cuando el terapeuta ayuda al paciente a 
reconocer sus descripciones autoinvalidantes y juiciosas de su propia conducta. Para un 
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paciente borderline “Soy un tarado” es una descripción mucho más común de perder el 
colectivo que “Fui a la parada demasiado tarde para tomar el colectivo”.

Tabla 8.2. Checklist de Estrategias de Validación Conductual
- T ayuda a P a OBSERVAR Y DESCRIBIR (señala o genera el reconocimiento de P – ej. Por 
cuestionamiento Socrático) su propia conducta.

- T ayuda a P a diferenciar la conducta de los motivos inferidos y de las etiquetas juiciosas.
- T ayuda a P a IDENTIFICAR LOS “DEBERIA”; T observa y describe demandas conductuales 
autoimpuestas, estándares poco realistas para la conducta aceptable. 

- T identifica estrategias inefectivas de P para la modificación conductual.
- T observa y describe usos de la culpa, autodesprecio, y otras estrategias punitivas.

- CONTRARRESTAR LOS DEBERIA; T comunica que todas las conductas son entendibles, por principio.
- T comunica que cualquier estándar no realizado es por definición poco realista para el momento 

presente.
- T comunica que todo lo que sucede “Debería” pasar, dado el contexto del mundo (ej. Por 

principio todo es comprensible). 
- T es cuidadoso en distinguir entre comprender que las condiciones para que algo suceda han 

ocurrido (por un lado) y aprobar el evento en si mismo (por el otro).
- T utiliza las historias, las analogías, las parábolas, los ejemplos, y la instrucción sobre los 

principios del aprendizaje para ayudar a P a ver que cualquier cosa que suceda, incluyendo su 
propia conducta, es el producto natural de la realidad tal cual se presenta.

T ACEPTA las conductas de P, incluyendo los “debería” que ella se autoimpone.
- T responde a las conductas de P de una manera no juiciosa.
- T explora con P la validez de sus “Debería para lograr”.
- T mira la pepita de vedar en la conducta de P

- T valida la DECEPCIÓN de P sobre su propia conducta.
Tácticas AntiDBT

- T impone sus propias preferencias conductuales como “deberías” absolutos.
- T comunica que P debería ser (sentir, actuar, pensar) diferente de lo que lo hace.
- T comunica que los otros deberían ser diferentes.

2. IDENTIFICANDO LOS “DEBERIA”

Los pacientes borderline o con conductas suicidas muchas veces expresan enojo, culpa y 
desaprobación extrema hacia si mismos porque se comportaron de maneras que encuentran 
inaceptables. Casi sin excepción, tales emociones se basan en un sistema de creencias de 
que ellos “no deberían” haber actuado como lo hicieron, o que deberían hacer actuado 
diferente. En otras palabras, estos pacientes se hacen demandas poco realistas a si mismos 
de comportarse de una manera diferente a la que lo hacen. Un paso clave en la validación 
conductual es ayudar al paciente a identificar este tipo de demandas autoimpuestas. Aunque 
el paciente puede afirmar abiertamente que no debería haber hecho lo que hizo otras 
afirmaciones comunican el mismo mensaje indirectamente (ej. “¿Por qué hice eso?”, 
“¿Cómo es posible que haya hecho esto?”, “Eso fue estúpido”). Aprender a identificar los 
“debería” no verbalizados es una tarea importante.

El uso del mágico “debería” por parte de los individuos borderline es uno de los 
factores más importantes que interfieren con el moldeamiento (Shaping) conductual. Creer 
que ya deberían ser diferentes no permite al paciente hacer un plan realista para lograr los 
cambios deseados. Efectivamente en una familia invalidante es la imposición de “deberías”
poco realistas los que sustancialmente inhiben el enseñar al paciente como cambiar su 
propia conducta. Por lo que imponer “Deberías” renueva la invalidación que el individuo 
sufrió cuando creció. Resaltar este punto al paciente puede ayudar a promover el cambio.
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3. CONTRARRESTAR LOS “DEBERIA”

El primer paso para contrarrestar los “debería” es hacer una distinción entre entender como 
o por qué algo sucede y aprobar el evento. La mayor resistencia para creer que un evento 
debería haber pasado, dadas las circunstancias que lo rodearon, es crear que si una conducta 
es comprendida también es aprobada. El terapeuta debe enfatizar que el acto de negarse a 
aceptar una realidad dada tiene como consecuencia que uno no puede actuar para superar o 
para cambiar esa realidad. Deben darse ejemplos simples. El terapeuta puede señalar una 
pared y sugerir que si un individuo quiere que la pared este pintada de color verde y se 
niega a aceptar la realidad de que la pared no esta pintada de color verde, es improbable que 
la persona pinte alguna vez la pared de color verde. Un segundo punto que debe señalare 
aquí es que el querer que la realidad sea diferente no cambia la realidad; querer que la 
realidad sea lo que uno quiere que sea no cambia la realidad. A veces la afirmación de que 
algo no debería ser es también el equivalente a negar su existencia: “Ya que es inaceptable, 
no puede haber pasado”. El contraargumento para esto es “Es” o “Paso”. La tarea es que el 
paciente acuerde que ni querer ni negar cambia la realidad. 

Una manera útil de contrarrestar los “debería” es presentar una explicación de la 
causalidad mecanicista, indicando que cada evento tiene una causa. El terapeuta puede 
relatar un número de ejemplos de conductas no deseadas con ilustraciones paso a paso de 
los factores que llevaron a ese evento. La estrategia es mostrar que los pensamientos (“no lo 
quiero”) y las emociones (miedo, enojo) no son suficientes para evitar que un evento 
suceda. La noción a ser comunicada es que todo lo que pasa debería haber pasado, dado el 
contexto del mundo; en principio todo es entendible.

Contrarrestar los “debería” puede requerir una cantidad importante de tiempo, y el 
terapeuta puede necesitar tener una cantidad de historias y metáforas a mano para ilustrar su 
punto. Por ejemplo, generalmente cuento la historia sobre las cajas que ruedan sobre una 
cinta transportadora y salen de un edificio. Las cajas caen al vacio en cualquier lado. Una 
persona que pasa manejando no creería que puede hacer que las cajas dejen de caer por el 
hecho de gritar que deben dejar de hacerlo, o por querer desesperadamente que dejen de 
caer. La persona presumiría que tiene que salir del auto, entrar en el edificio y descubrir que 
es lo que anda mal. Saber que es lo que sucede en el edificio hace que sea mucho más claro 
porque las cajas caen al vacio. Las personas, junto con su pasado, son muchas veces como 
fabricas en las que no podemos ver lo que sucede adentro. Otro ejemplo que uso es sostener 
algo en mi mano y pretender que es un vaso de vino tinto, y al mismo tiempo que la 
alfombra es una alfombra blanca nueva. Mientras dejo caer el objeto pregunto si el cristal 
no debería caer cuando ya lo he soltado. ¿Por qué cae si yo no quiero? Después de que mi 
punto quedo claro, muevo mi mano rápidamente para alcanzar el objeto antes de que llegue 
al suelo, agarrándolo. El punto es que para que la copa no llegue al suelo (una vez que abrí 
la mano) algo tiene que hacerse para detenerla.

Es muy importante cubrir estos principios de  una manera abstracta al comienzo de 
la terapia y lograr el acuerdo del paciente a los principios abstractos. Si los módulos de 
entrenamiento en habilidades se están realizando estos temas pueden tratarse mientras el 
paciente esta aprendiendo habilidades mindfuleness y de tolerancia al malestar. Lograr que 
el paciente acepte la idea que una posición no juiciosa es preferible que una posición 
juiciosa casi siempre requiere que se discutan todas estas ideas. A través de toda la terapia 
el terapeuta puede volver sobre estos principios, haciendo notar que el paciente ya había 
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acordado con ellos, y podrá indicar su aplicación al caso individual. Una vez que la terapia 
progresa, el paciente deberá pescarse ella misma con sus “debería”. Esto por supuesto, debe 
ser alentado y reforzado.

4. ACEPTANDO LOS “DEBERIA”

Muchas veces un evento debe suceder para lograr que un segundo evento ocurra. (“Si A, 
entonces B”; “Si no A, entonces no B”). Es común y apropiado utilizar el término “debería” 
cuando uno se refiere a algo que debe suceder para lograr que otra cosa suceda. Por lo que 
la siguiente frase es apropiada. “A debe suceder para lograr producir B”. Es muy 
importante que el terapeuta acepte las preferencias del paciente sobre su propia conducta. 
El paciente muchas veces puede comportarse de tal manera o puede querer tales resultados 
que precisan de otros patrones de conductas anteriores. En estos casos, el terapeuta debe 
estar alerta en aceptar los “debería”, y comunicar al paciente la validez de su preferencia. 
Juntos, el paciente y el terapeuta deben explorar la validez de la secuencia “debería para 
lograr”. A veces el paciente esta realizando predicciones inadecuadas (ej. “No se necesita 
de A para lograr B”). Otras veces las predicciones del paciente son precisas. En estos casos, 
el terapeuta esta buscando la pepita de oro en la conducta del paciente. 

5. MOVERSE HACIA LA DECEPCIÓN

Es fácil para el terapeuta invalidar los “debería” del paciente sin reconocer que es 
importante evitar invalidar la comprensible decepción del paciente sobre su propia 
conducta. En el contexto de cualquier discusión breve, es importante que el terapeuta 
alterne entre validar los eventos como comprensibles y validar a la vez como igualmente 
entendible la decepción del paciente. Algunas conductas deberían y no deberían ocurrir. 
Cuando esto sucede la respuesta apropiada es la decepción.

ESTRATEGIAS DE VALIDACIÓN COGNITIVA

Las emociones intensas pueden precipitar pensamientos, imágenes, y recuerdos 
congruentes con la emoción, así como los pensamientos, los recuerdos, y las imágenes 
pueden tener una poderosa influencia sobre las emociones. Una vez que una emoción 
intensa comienza surge un círculo vicioso: la emoción activa los recuerdos, las imágenes y 
los pensamientos e influencia la percepción y el procesamiento de información, que a su 
vez alimentan de nuevo la respuesta emocional, manteniendo el círculo. En tales 
circunstancias las distorsiones pueden tomar vida por si mismas y pueden dar color a 
muchas,  sino a la mayoría, de las interacciones y respuestas a los eventos. No todos los 
pensamientos, percepciones, expectativas, recuerdos y supuestos relacionados con la 
emoción son, sin embargo, disfuncionales o distorsionados. Este punto es crucial para 
conducir una terapia DBT.

DBT no supone que los problemas de los individuos bordeline residen
principalmente en estilos cognitivos disfuncionales, interpretaciones distorsionadas de los 
eventos, o supuestos maladaptativos subyacentes o esquemas cognitivos. Ya que los 
individuos borderline a veces distorsionan, a veces exageran, y a veces recuerdan 
selectivamente, es común que las personas a su alrededor (incluyendo a los terapeutas) 
supongan que su pensamiento y sus percepciones están siempre distorsionadas, o al menos 
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que ante un desacuerdo es más probable que el individuo borderline este en lo incorrecto. 
Tales supuestos son especialmente probables cuando la información completa sobre 
eventos precipitantes de la respuesta del individuo no está disponible – esto es que el 
estimulo que activa la reacción del individuo no es publico. Especialmente cuando los 
individuos bordeline están experimentando emociones intensas, es fácil que otra persona 
suponga que el individuo esta distorsionando de alguna manera. Las cosas no son, o no 
pueden ser, tan malas como ella dice: La trampa aquí es que la suposición reemplaza a la 
evaluación; las hipótesis y las interpretaciones toman el lugar del análisis de los hechos. 
Las interpretaciones privadas de la otra persona se toman como guía sobre los hechos 
públicos. Tal escenario replica el ambiente invalidante. 

La tarea del terapeuta en la validación cognitiva es reconocer, verbalizar, y entender 
los pensamientos, creencias, expectativas, los supuestos subyacentes y las reglas expresadas 
y no expresadas, y encontrar la verdad esencial de todo o una parte de ellos. La estrategias
para “pescar los pensamientos”, identificar los supuestos y expectativas, y revelar las reglas 
que guían la conducta de la persona, especialmente cuando esas reglas están funcionando 
fura de la conciencia, difieren poco de las guías delineadas por terapeutas cognitivos como 
Beck y sus colegas (Beck et al., 1979; Beck et al., 1990). La diferencia esencial es que la 
tarea en DBT es la validación más que la refutación empírica o el desafío lógico.

Los individuos Bordeline muchas veces fueron criados en familias 
“enloquecedoras” donde sus percepciones de la realidad muchas veces eran invalidadas. El 
dilema para el paciente es aprender a discriminar cuando sus percepciones, pensamientos, y 
creencias son validas y cuando no, cuando puede confiar en si misma y cuando no. La tarea 
del terapeuta es asistirla en este proceso. Un foco exclusivo en las creencias, los supuestos, 
y los estilos inválidos es contraproducente, ya que deja al paciente inseguro sobre cuando 
(si alguna vez) sus percepciones y pensamientos son adaptativos, funcionales y validos. 
Estrategias específicas de validación cognitiva se describen debajo y se resumen en la tabla 
8.3.

1. GENERAR Y REFLEJAR PENSAMIENTOS Y SUPUESTOS

La primera tarea en la validación cognitiva es lograr saber que es exactamente lo que el 
paciente esta pensando, cuales son sus expectativas y que constructos utiliza para organizar 
su mundo. Esto es más fácil de decir que de hacer, porque los individuos borderline muchas 
veces no pueden articular exactamente que es lo que están pensando. A veces, los 
pensamientos corren por su mente tan rápidamente que no los pueden identificar; otras 
veces, sus supuestos y expectativas son implícitas más que explicitas. Las expectativas 
pasivas, por ejemplo, son automáticas, no requieren esfuerzo, y son difíciles de verbalizar, 
como opuestas a las expectativas activas, que son concientes, ocupan la atención y son 
fáciles de describir (Williams, 1993).

2. DISCRIMINAR HECHOS DE INTERPRETACIONES

Es fácil asumir que un paciente esta distorsionando lo que observa; es mucho más difícil 
saber que es lo que el paciente esta observando. La tarea es entonces hacer públicos los 
eventos privados. El terapeuta debe preguntar de manera cuidadosa sobre que es lo que 
acaba de pasar y quien le hizo que a quien. Como hice notar antes discriminar los eventos 
de las interpretaciones de los eventos puede ser muy difícil. Muchas veces el paciente 
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ofrece una interpretación de una conducta observada en otro (“Quería despedirme”) o una 
expectativa derivada de una observación (“Iba a despedirme”). El terapeuta debe preguntar, 
“¿Qué es lo que hizo que te hizo pensar eso?”. El elemento crucial aquí es el supuesto 
inicial de que la otra persona hizo algo, y que la interpretación del paciente es probable que 
sea razonable de alguna manera. El objetivo en este caso es descubrir la base empírica de 
las creencias del paciente.

Tabla 8.3. Checklist de Estrategias de Validación Cognitiva
- T ayuda a P a OBSERVAR Y DESCRIBIR (los señala o genera el reconocimiento de P 
(ej. Por Cuestionamiento Socrático) sus propios proceso de pensamiento (pensamientos 
automáticos, supuestos subyacentes).

- T identifica constructos utilizados por P para organizar el mundo.
- T identifica significados que P pega a los eventos.
- T identifica los supuestos básicos de P sobre ella y el mundo.
- T ayuda a P a observar y describir experiencias que “enloquecedoras”.
-T escucha y discute los puntos de vista de P de una manera no juiciosa.

- T ayuda a P a evaluar los hechos y a DIFERENCIAR LOS EVENTOS Y LAS 
INTERPRETACIONES de los eventos.
- T busca la “PEPITA DE VERDAD” en la forma en que P ve los eventos.

- Cuando es apropiado T utiliza las interacciones entre T-P para demostrara P que si 
bien su comprensión de la realidad no es completa, tampoco es incompleta.

- RECONOCER LA “MENTE SABIA”; T comunica a P que el conocimiento intuitivo 
puede ser tan valido como el conocimiento validado empíricamente.
- T RESPETA LAS DIFERENCIAS EN LOS VALORES; T no insiste en la valides de sus 
propios valores sobre los de P.

Tacticas AntiDBT
- T presiona a P sobre un conjunto de valores o sobre una posición filosófica sobre la 
verdad y la realidad.
- T presenta un punto de vista rígido sobre los eventos.
- T es incapaz de ver la realidad desde la perspectiva de P. 

3. ENCONTRAR LA “PEPITA DE VERDAD”

La siguiente tarea es encontrar y resaltar los pensamientos y supuestos del paciente que son 
validos y que tienen sentido dentro del contexto en el que esta operando. La idea no es que 
los individuos (incluyendo a los individuos borderline) siempre “son sensatos”, o que no 
hay veces en las que no exageran o minimizan, piensan en extremos, devalúan lo que es 
valioso e idealizan lo ordinario, y toman decisiones disfuncionales. Efectivamente la 
opinión popular y la de los profesionales es que los individuos borderline son notorios por 
semejantes distorsiones. Pero es esencial no prejuzgar sus opiniones, pensamientos, y las 
decisiones de los pacientes borderline. Cuando el terapeuta desacuerda con el paciente, es 
muy simple asumir que el terapeuta tiene la razón y que el paciente esta equivocado. Al 
buscar la “pepita de verdad”, el terapeuta pega un salto de fe y asume que con el escrutinio 
apropiado, algún monto de validez o razón, o sentido puede encontrarse. Aunque la 
comprensión de la realidad de los pacientes puede no ser completa no es del todo 
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incompleta. A veces, los pensamientos del paciente en el tema pueden tener un sentido 
substancial. Los pacientes borderline tienen una capacidad asombrosa para ver que el 
“emperador no tiene ropas” – para observar y atender a el estimulo en el ambiente que los 
demás no observan. La tarea del terapeuta es separar la paja del trigo y focalizarse, en ese 
momento, en el trigo.

4. RECONOCIENDO LA MENTE SABIA

Como discutí en el Capitulo 7, DBT presenta a los pacientes el concepto de “Mente Sabia”, 
en contraste con la “Mente Emocional” y la “Mente Racional”. La “Mente Sabia” es una 
integración de ambas, y también incluye el énfasis en conocimiento intuitivo, experiencial, 
y espiritual. Esto significa que uno de los aspectos de la validación cognitiva es el 
reconocimiento y sostén de este tipo de conocimiento por parte del paciente. El terapeuta 
toma la posición que algo puede ser valido incluso cuando el paciente no pueda probarlo. El 
hecho de que otra persona sea más lógica en un argumento no significa que los puntos de 
vista del paciente no sean validos. Lo emocional no invalida una posición más que lo que la 
lógica puede necesariamente validarla. Cada una de estas posiciones terapéuticas 
contrarresta aspectos del ambiente invalidante. 

5. RESPETAR LOS VALORES DIFERENTES

A veces el paciente y el terapeuta tendrán diferentes valores y opiniones. Respetar estas 
diferencias mientras no se asume la superioridad es un componente esencial de la 
validación cognitiva. Es fácil para el terapeuta tomar una posición “one-up” y ver sus 
opiniones y valores como más respetables que los del paciente, y por lo tanto invalidar el 
punto de vista del paciente. Por ejemplo, uno de mis pacientes creía que yo debía estar 
disponible en el teléfono en cualquier momento, día y noche. Ella misma tenía un trabajo 
en el área de la salud mental y sostenía que estaba disponible para sus pacientes, por que 
pensaba que era lo más compasivo y lo más correcto que se podía hacer. Señale que el 
problema era que ella estaba tratando de hacer que yo fuera como ella (que yo tuviera 
menos limites que los que yo podía), y que yo estaba tratando de que ella fuera más como 
yo (que observara mas los limites). Aunque no cambie mi posición sobre mi conducta, 
puede apreciar el valor de su punto de vista también.

ESTRATEGIAS DE ALIENTO (CHEERLEADING)

De muchas formas, trabajar con pacientes borderline es como ser un entrenador del equipo 
de football de una escuela de bajos recursos durante el partido final de la temporada. El 
equipo pierde por 92 a 0 en el cuarto cuarto, quedan tres personas en las tribunas. Hace frio, 
nieva, y todo esta embarrado, el otro equipo amenaza con hacer una nueva anotación. El 
capitán pide un tiempo afuera. El equipo se junta y dice que quiere renunciar. ¿Qué es lo 
que tiene que hacer el entrenador? El entrenador sabe que la situación es mala, y sin 
embargo se para firme, da gritos de aliento, e inspira al equipo para que continúe
intentándolo. En pocas palabras el entrenador alienta a su equipo. 

Los pacientes borderline muchas veces están desalentados, desesperanzados, y son 
incapaces de ver una solución que no sea el suicidio a sus problemas en la vida. La vida y la 
terapia son demasiado duros para ellos. Su autoconcepto, y muchas veces la opinión que los 
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otros tiene de ellos, es muy baja. Durante la sesión tales pacientes pueden oscilar entre la 
esperanza y el desaliento. Incluso cuando el paciente no esta dasalenteado por el momento 
el terapeuta puede contar con que es probable que el sentimiento aparezca en algún 
momento de la semana. Las estrategias de aliento pueden ser útiles para contrarrestar la 
desesperanza actual así como para anticipar y contrarrestar los episodios de 
desmoralización de los días posteriores. El aliento es una de las principales estrategias en 
DBT para combatir la pasividad activa de los pacientes borderline. 

Cuando alienta el terapeuta esta validando la capacidad inherente del paciente de 
sobrepasar las dificultades y construir una vida que valga la pena de ser vivida. Aunque la 
forma que tiene esa vida puede diferir de lo que se desea o incluso de lo que se espera en 
determinado momento, se le presta atención y se observa el potencial de sobrepasar los 
obstáculos y generar cosas valiosas. El truco cuando de alienta es hacer que la persona 
consume su capacidad y darle esperanza sobre que esas capacidades pueden consumarse, 
mientras se es realista sobre cuales son esas capacidades y cuanto puede espéraselas. Una 
actitud clave del terapeuta es “yo creo en vos”. Para decirlo simplemente, dar aliento es 
creer en el paciente. Para algunos pacientes esta será la primera experiencia de que alguien 
crea y confié en ellos. Al alentar el terapeuta valida las capacidad inherente y la sabiduría 
del paciente; a veces, sin embargo, la estrategia del aliento debe balancean, contrastan, o 
contradicen las estrategias de validación emocional, cognitiva y conductual.

Las estrategias de validación se utilizan casi en toda interacción (Ej. Cada sesión y 
cada llamado telefónico). Su frecuencia debe ser más alta con los pacientes 
extremadamente disfuncionales. Una vez que el paciente mejora – y particularmente en las 
ultimas etapas de la terapia, donde los objetivos son el autorespeto y la autovalidación- la 
cantidad de aliento debe ir disminuyendo. Sin embargo, es importante reconocer que casi 
todo el mundo necesita algún grado de aliento para hacer la vida confortable. Esto es 
particularmente cierto cuando alguien enfrenta una tarea difícil como la psicoterapia. Por lo 
que el aliento debe reducirse durante el curso de la terapia, y ciertamente el foco del aliento 
cambiara, pero este seguirá siendo una parte importante de la relación terapéutica.

El aliento es algunas veces experimentado por los pacientes como invalidante. Si el 
terapeuta entendiera cuanto esta sufriendo, y cuan incapaz el paciente es, no creería que el 
paciente puede cambiar o lograr nada o hacer aquello que se le pide. Al alentar el terapeuta 
cree que el paciente puede salvarse a si mismo; el paciente, por otro lado, muchas veces 
cree que debe ser salvado. La tarea es mantener el equilibrio entre el reconocimiento de las 
dificultades para progresar y las expectativas realistas con la esperanza y la confianza en 
que el paciente puede efectivamente cambiar. Alentar debe estar enlazado con la validación 
emocional y una cuota importante de realismo. Sin estos elementos no puede ser 
efectivamente validante. El terapeuta debe estar atento en reconocer la dificultad de los 
problemas del paciente, incluso cuando nunca se rinda en su idea de que el problema puede 
ser solucionado eventualmente. El terapeuta alienta al paciente hacia mentas que son 
realistas para ella, y considera las diferencias individuales en las capacidades. Algunas 
técnicas especificas de desarrollan más abajo y se resumen en la tabla 8.4.

1. ASUMIR LO MEJOR

Una de las peores cosas que le pasan a los pacientes borderline es que los demás atribuyen 
su falta de progreso o sus conductas inefectivas a la ausencia de motivación o a la falta de 
esfuerzo. Como se desarrollo en el Capitulo 4 un supuesto fundamental de DBT es que los 
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pacientes quieren mejorar y que están haciendo su mejor esfuerzo. Comentarios frecuentes 
por parte del terapeuta sobre que el sabe que ella quiere mejorar, y que esta haciendo lo 
mejor que puede, son muchas veces útiles. Estos comentarios se necesitan muchas veces 
cuando el paciente expresa dudas sobre su deseo de mejorar o reporta que podría haberlo 
hecho mejor. Casi siempre, las afirmaciones del paciente de que podría haberlo hecho 
mejor deben ser seguidas por comentarios del terapeuta sobre que ella hizo lo mejor que 
pudo. Tales afirmaciones se desprenden directamente de las estrategias de validación 
descritas más arriba.

Mantener esta creencia –que el paciente esta haciendo lo mejor que puede hacer- es
al mismo tiempo esencial y extremadamente difícil. Es fácil sentir que el paciente esta 
manipulando al terapeuta o esta siendo obstinado. Encuentro la siguiente historia útil para 
mantener a mis terapeutas en las supervisiones y a mi misma en un marco de mente de 
aliento (más que de empujar): 

Imagina que acaba de suceder un terrible terremoto. Grandes edificios se vinieron 
abajo. Hay incendios por todas partes. Los bomberos, la policía y los trabajadores de la 
construcción están sobrepasados, y no hay nadie que pueda ayudarte. El niño que más amas 
en el mundo esta todavía vivo atrapado en un pequeño espacio bajo los edificios. Hay un 
pequeño túnel por el que podría arrastrarse y escapar si pudieras alcanzarlo, si el se moviera 
dos pies más cerca de la apertura podrías agarrarlo y ayudarlo a salir. El hoyo es demasiado 
pequeño como para que puedas entrar y agarrarlo. El tiempo es esencial por que los 
altoparlantes dicen que todo el mundo debe retirarse del área ya que el próximo temblor 
hará que caigan más edificios. Buscas un palo o algo para que se agarre pero no lo lográs. 
El niño llora pidiendo ayuda. No puede moverse porque cada uno de sus huesos están rotos. 
Y no lo podes alcanzar si no se mueve. ¿Decidirías que te esta manipulando o siendo 
obstinado? ¿Te sentarías a esperar que se mueva, razonando que cuando quiera hacerlo 
finalmente lo hará? Probablemente no. ¿Qué harías? Alentarla. Gritar, dar ordenes, 
engatusarlo, hablar dulcemente, insistir, rogar, sugerir, amenazar, dirigir, distraer – Todas 
estos, en el contexto adecuado y con el tono apropiado de voz, son métodos de aliento.

2. DAR ANIMO

Dar ánimo simplemente significa expresar la creencia de que el paciente eventualmente 
resolverá sus dificultades, hará las conductas requeridas, afrontara la situación, y así. 
Esencialmente es una manera de comunicar la esperanza de que el paciente puede lograr lo 
que desea lograr. Animar puede ser especifico (ej. “Se que poder manejar la entrevista 
laboral bien”) o general (ej. “Se que algún día resolverás tus problemas y tendrás una buena 
vida”). Puede expresar fe en las capacidades del paciente para enfrentar o cambiar en el 
corto plazo (“Creo que podes pasar esta noche sin tomar nada”) o en el largo plazo (ej. 
“Tengo confianza que algún día vencerás al alcoholismo”). Es esencial que el terapeuta no 
pierda la esperanza en el paciente, y que exprese esa esperanza y esa confianza de una 
manera directa al paciente.

Uno de los errores que tanto los terapeutas y los pacientes comenten es subestimar 
las fortalezas y las capacidades disponibles. Algunos terapeutas, como sus pacientes, 
oscilan entre subestimar y sobreestimar. Es importante sin embargo que el aliento se base 
en una evaluación de las capacidades del paciente de hacer solo un poco más de lo que 
podría hacer con facilidad. Esto es, el terapeuta alienta al paciente a hacer cosas difíciles. 
Creer que el paciente es capaz de hacer algo no significa que será fácil. Muchas veces, el 
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paciente cree que no es capaz de hacerlo. En tales casos, el terapeuta debe mantener un 
equilibrio entre alentar y validar la sensación que el paciente tiene sobre sus capacidades. 
El terapeuta debe pasar de “pienso que podes hacerlo ahora” a “Pienso que podes aprender 
a hacerlo”.

Tabla 8.4. Checklist de Estrategias de Aliento
- T comunica la creencia de que P está HACIENDO LO MEJOR que puede.
- T ANIMA y activamente expresa esperanza.

- T espresa fe en que P lo hara.
- T le dice a P que será capaz de afrontar o menejar los problemas o las 
situaciones.
- T dice “Podes”.

- T se focaliza en las CAPACIDADES.
- T redirije la atención de P de las respuestas problemáticas a sus capacidades.
- T rodea la confrontación con observaciones sobre las fortalezas de P, las 
criticas con elogio.
- T expresa la creencia de que P tiene lo que es necesario para resolver sus 
dificultades y contruir una vida que valga la pena de ser vivida.

- T se refiera a, reconoce, y expresa la creencia en  un “Self sabio” en P.
- T expresa fe en T y en P como equipo.
- T valida las emociones, los pensamientos y las conductas.

- T MODULA LA CRITICA EXTERNA.
- T señala que las criticas muchas veces no son precisas, y incluso cuando son 
precisas no significan que la situación de P sea desesperanzada. 
-T comunica que esta del lado de P.

- T ELOGIA Y REASEGURA a P.
- T es REALISTA sobre las expectativas y trabaja directamente con los temores de P 
sobre falta de sinceridad de T.
T se MANTIENE CERCA durante una crisis.

Tacticas AntiDBT
- T sobregeneraliza, sobreestima las capacidades de P.
- T utiliza el aliento para “sacarse de encima” a P.
T llama a P un “manipulador” o lo acusa de estar “jugando con él”, “escindiendo”, 
“no intentándolo” directamente o a otros terapeutas en la reunión de equipo.

Cuando el paciente rechaza el aliento diciendo que el terapeuta no entiende, el 
terapeuta debe considerar si esta siendo demasiado específico. En estos casos puede ser útil 
dar un paso atrás a una afirmación más general de que el terapeuta cree en el paciente, 
confía en el y cree que de alguna manera encontrara el camino. También puede ser útil 
discutir con el paciente el dilema que se crea si ella siempre se siente no comprendida 
cuando el terapeuta cree en ella. ¿Qué es lo que el terapeuta tiene que hacer? ¿Dejar de 
creer en ella?

3. FOCALIZARSE EN LAS CAPACIDADES DEL PACIENTE
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Es muy fácil focalizarse demasiado en ayudar al paciente en lograr insight en sus patrones 
de pensamiento maladaptativos, emociones problemáticas y patrones de conductas 
disfuncionales. Es esencial que el foco en los problemas sea seguido por el foco en las 
capacidades del paciente. Es más útil señalar específicamente capacidades especificas.

Comunicar que el paciente tiene todo lo necesario para triunfar

Como se hizo notar en el Capitulo 3 los  pacientes borderline muchas veces suscriben a la 
teoría del “defecto fatal”: ellos creen que de alguna manera no saben ni sabrán que es lo 
que necesitan para resolver sus problemas. El terapeuta debe comunicar periódicamente  
que el paciente tiene todo lo que necesita para resolver sus dificultades. De acuerdo con 
esta perspectiva, el problema es un problema de desarrollo más que un problema de un 
defecto critico e irremediable. Por lo que la estrategia es afirmar las fortalezas inherentes, la 
presencia de un “self sabio”, de una manera no especifica. Efectivamente ya que las 
cualidades aludidas nos son directamente observables el terapeuta no debe caer en la 
trampa de tratar de probar la validez de su afirmación. Afirmaciones del tipo “Simplemente 
se que es así” o “Simplemente lo siento así” pueden ser suficientes. Ya que los individuos 
borderline muchas veces sienten que deben probar la validez que cualquier pensamiento o 
emoción que experimentan, tales afirmaciones de parte del terapeuta pueden también 
ayudar a modelar la aceptación del conocimiento intuitivo. Cuando el paciente discute 
sobre el aliento el terapeuta debe respaldarse en esta estrategia.

Expresar la creencia en la relación terapéutica

El terapeuta debe expresar periódicamente la creencia en el equipo terapéutico. Esto puede 
ser de mayor reaseguro y aliento para el paciente que el creer solo en el paciente. Si el 
paciente cree en el terapeuta y el terapeuta cree en el paciente, creer en los dos como un 
equipo puede ser una buena síntesis. Los pacientes muchas veces dudan si la terapia podrá 
ayudarlos. Algunos, por supuesto, lo dicen constantemente, otros mantienen sus dudas para 
si mismos. En todo caso, sin embargo, es útil que el terapeuta remarque periódicamente que 
tiene fe en la terapia y en el equipo terapéutico. Aunque el paciente muchas veces puede 
argumentar en contra, el poder de esta simple afirmación no debe subestimarse.

Validar las emociones, conductas y pensamientos del paciente

Las estrategias de validación emocional, conductual y cognitiva desarrolladas un poco más 
arriba pueden ser muy apropiadas en el contexto de brindar aliento.

4. CONTRADECIR/MODULAR LAS CRITICAS EXTERNAS

Cuando el terapeuta esta alentando al paciente, el paciente muchas veces se referirá a otras 
personas que no creen en ella o que la critican como una justificación para su desesperanza 
y su falta de creencia en si misma. El terapeuta debe señalar que más allá de si estas críticas
son validas o no, no necesariamente implican que el paciente no tiene esperanza. El 
terapeuta puede (si es honesto) estar categóricamente en desacuerdo con la critica. El 
terapeuta no debe invalidar ninguna emoción negativa que el paciente puede tener en 



Fundación Foro – Buenos Aires – Argentina – Traducción Juan Pablo Boggiano

respuesta de la crítica de los demás. Tales respuestas emocionales son entendibles, y esta 
comprensión debe ser comunicada.

5. BRINDAR ELOGIO Y REASEGURO

Elogiar la conducta del paciente puede ser tanto un refuerzo como una forma de dar aliento. 
El terapeuta debe hacer un esfuerzo para encontrar y resaltar la evidencia de progresos. Un 
área que siempre puede ser elogiada es la resolución del paciente de trabajar en su 
problema, como lo evidencia que siga en terapia. Como desarrollare de manera extensa en 
el próximo capitulo los pacientes borderline muchas veces experimentan el elogio como 
amenazante. Por lo que para que esta sea una técnica efectiva el terapeuta debe rodearla de 
suficiente reaseguro. El contenido del reaseguro, por supuesto, depende de la fuente de la 
amenaza. Por ejemplo, si el elogio resulta amenazante porque representa el final de la 
terapia y de la ayuda, el terapeuta puede decir, “Se que todavía necesitas ayuda”. Si el 
elogio resulta amenazante porque representa expectativas demasiado altas hacia el futuro el 
terapeuta puede decir “Se lo difícil que esto es todavía”. Y asi.

Algunos pacientes borderline parecen requerir un reaseguro permanente. Los 
terapeutas muchas veces sienten que no importa cuan seguido los reaseguren el reaseguro
parece caer en oídos sordos y no tener efectos. Cuando esto ocurre, debe ser tratado en 
terapia como una conducta que atenta contra la terapia y trabajada directamente. Como 
desarrollare más extensamente en el Capitulo 10, el elogio y el reaseguro deben 
gradualmente reducirse en tanto la paciente aprende a validarse y a tranquilizarse a ella 
misma. Esto es especialmente importante en la Etapa 3 (ver Capitulo 6) donde el 
autorespeto es el objetivo principal.

6. SER REALISTA Y TRATAR DIRECTAMENTE LOS TEMORES DE FALTA DE 
SINCERIDAD

Los pacientes responde muchas veces al aliento diciendo que les resulta difícil confiar en la 
sinceridad del terapeuta. La primera respuesta debe ser validar la falta de confianza. Las 
reglas de la terapia son tan diferentes de las otras relaciones que la incertidumbre del 
paciente puede comprenderse. Al menos, puede no  ser claro cuando el elogio, el animo y el
aliento del terapeuta tiene el mismo significado que cuando lo hacer cualquier otra persona. 
Después de todo brindar elogios, animo y aliento es algo por lo que al terapeuta le pagan 
por hacer. La confianza precisa de tiempo para construirse; saber esto puede ser 
extremadamente validante para el paciente. 

Segundo, es esencial que el terapeuta sea realista es su aliento. Para dejar claro este 
punto en mis supervisiones agrego el siguiente relato a la historia del terremoto (ver más 
arriba):

Ahora imaginen la misma situación del terremoto. Pero agreguen que saben que un montón 
de piedras cayeron sobre el niño, apretando sus piernas y su cadera y dejándolo atrapado 
donde esta. ¿Le dirían que se arrastre sabiendo que no puede hacerlo? No, lo 
tranquilizarían. Lo consolarían. Buscarían más ayuda, o se mantendrían cerca, no importa 
cuan peligroso fuera para ustedes mismos. Este es el equilibrio que se precisa al dar aliento.
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El aliento efectivo es contingente a las metas realistas. No ayuda que el terapeuta le
diga al paciente que puede hacer cualquier cosa en una situación cuando en verdad las 
posibilidades de éxito son limitadas. Aunque la fe del terapeuta en la capacidad del paciente 
de resolver sus dificultades puede siempre garantizarse, la confianza en su capacidad en 
lograr objetivos específicos debe intentarse con el foco claramente puesto en la realidad. 

7. MANTENERSE CERCA

Los hinchas y los entrenadores no se van de la cancha temprano solo porque el equipo lo 
esta haciendo bien. De manera similar es importante que el terapeuta este disponible para 
ofrecer coaching y otro tipo de asistencia si el paciente tiene un problema. Si el terapeuta le 
dice al paciente que puede hacer algo por si misma, y después la deja sola en vez de 
mantenerse al lado, para decirlo así, es comprensible que el paciente sospeche sobre los 
motivos del aliento. Ya que es un habito de la mayoría de la gente ocupada sacarse de 
encima a los otros diciéndoles “no me necesitas” es muy importante que el terapeuta se 
cuide de no caer inadvertidamente en este habito.

Comentarios Finales

Es difícil sobreestimar la importancia de la validación en DBT. Muchos de los problemas 
de la terapia son el resultado de la validación insuficiente y el excesivo foco puesto en el 
cambio. La regla general de mantener en mente es que cada estrategia de cambio debe estar 
rodeada de validación. Muchas veces el excesivo foco puesto en el cambio proviene de la 
ansiedad del terapeuta de ayudar al paciente; el terapeuta, como  los pacientes, tiene
dificultades tolerando el malestar. La validación tiene muchos roles en DBT. Tranquiliza al 
paciente en momentos difíciles de la terapia. Si se realiza bien aumenta la conexión
terapéutica entre el paciente y su terapeuta. El paciente se siente entendido y respaldado. El 
terapeuta fortalece su propia actitud empatica. La validación del terapeuta le enseña al 
paciente a confiar y validarse a si mismo. Finalmente alienta al paciente a proseguir cuando 
quiere arrojar la toalla. 


