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Introducción

Si eres un/a terapeuta conductual interesado en las terapias de tercera 
generación, y en concreto en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y 
además trabajas en un servicio público con una agenda diaria cargada de 
clientes o pacientes, quizás este pequeño libro te pueda ser de utilidad.

Vengo lidiando desde hace 30 años con agendas de 8 pacientes por día y 
seguimientos de los casos entre consultas entre dos y tres semanas, o más. 
Esto para cualquier terapeuta que desee trabajar y hacerlo lo mejor posible, a 
veces es desesperante; ya que las ocasiones que tenemos de producir cambios 
en las personas que acuden a nuestras consultas son bastantes reducidas.

Por ello, a pesar de que existen excelentes manuales, másteres de formación y 
entrenamiento en habilidades terapéuticas, tendrás que adaptar todo lo que 
vayas aprendiendo a condiciones de trabajo bastante restrictivas, y en ellas 
hacer tu trabajo lo que mejor que puedas y sepas.

Este libro nace de esa necesidad, y pretende hacer un trabajo de una mínima 
calidad en estos contextos públicos. No es una guía mágica y garantizada de 
éxito, sino el resultado de mi experiencia personal en un contexto de salud 
mental pública. Sin duda contiene muchos errores y algún que otro acierto.

Además cuenta con la excelente experiencia de mi amigo y colega Fabi 
Cravzoff que trabaja en un contexto también ciertamente difícil (personas 
moribundas, con deficiencias intelectuales) haciendo gala de una creatividad y 
una precisión de la que aprendo continuamente, y que enriquecen esta obra.

El potencial lector tendrá que comprobar en su propia experiencia terapéutica, 
al igual que nuestros clientes, si lo expuesto aquí le funciona para aquello que 
le importa y valora en su trabajo.
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Capítulo 1. El concepto de Flexibilidad 
Psicológica 

1. ¿Qué es la (in) flexibilidad psicológica?

. Una definición basada en las  experiencias de la vida que pueden entender 
las personas que nos consultan:

 “La vida flexibiliza, la vida es una maestra de flexibilidad. Nunca las cosas 
son como pensamos o como queremos. Nunca cubre nuestras expectativas, 
ni cubre las expectativas de nuestros hijos hacia nosotros. O sea estamos 
inmersos en ella  sin quererlo, el problema es que no la aceptamos, no la 
reconocemos, nos resistimos, pero ella se impone. Es imposible que algo sea 
rígido, las cosas cambian todo el tiempo, también por la ley de la 
impermanencia, nada es como pensamos, entonces la vida es flexible, 
cambiante, la flexibilidad es cambio. Nosotros al resistirnos nos 
enfermamos. La ley de la impermanencia rige a todo ser viviente, nada 
escapa a su designio, nada es para siempre. La tristeza, la alegría, el dolor  y 
toda emoción humana, no son como fueron ayer, ni es  como será mañana”

(Fabi Cravzoff, 2019)
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.Una definición académica para terapeutas:

“….la comprensión de la psicopatología, no como un grupo de síntomas, 
sino como un repertorio de regulación de la conducta que resulta 
destructivo o ineficaz. Un patrón conductual de inflexibilidad psicológica, de 
evitación experiencial limitante formado por reacciones literales a la 
función, sin transformar, de la propia conducta” (Luciano, en Törneke, 2016, 
página 13) (El subrayado es nuestro)

Esta regulación destructiva e ineficaz de la conducta proviene de las 
funciones del lenguaje aprendidas mediante reglas verbales en 
determinados contextos socio-culturales donde priman las consecuencias 
naturales a corto plazo relacionadas con el alivio del malestar (Páez y 
Montesinos, 2016).

En términos generales, la mayor o menor flexibilidad psicológica proviene 
de una concepción cultural predominante del sufrimiento humano, tanto en 
la población general como en los propios servicios de la a salud mental, 
donde “sentirse bien” es el indicador idóneo de la salud mental, 
conllevando la necesidad de intentar controlar los eventos privados vividos 
como desagradables, siguiendo una serie de reglas verbales aprendidas 
(Wilson y Luciano, 2007).

Los creadores de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) presentan la 
(in) flexibilidad psicológica como un modelo unificado del funcionamiento 
humano y de cómo esto ayuda o perjudica a la adaptación de las personas a 
las circunstancias de sus vidas. Los objetivos de este modelo unificado es 
conducir a intervenciones clínicamente significativas dirigidas por procesos 
que intervienen en esos problemas y su resolución y que diferencian a la 
población más sana de otros sectores con mayores dificultades emocionales  
(Hayes, Strosahl y Wilson, 2012). 

Siguiendo a estos autores, estos procesos referidos se basan en su mayor 
parte en la ciencia experimental. Al mismo tiempo este modelo de procesos 
es un modelo de psicopatología (transdiagnóstico), un modelo de salud 
psíquica y un modelo de intervención psicológica.

En este sentido la (in) flexibilidad psicológica es un modelo de procesos. 
Ahora bien, ¿a qué procesos nos referimos?
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Para los autores de esta obra por procesos hay que entender a los efectos o 
funciones de la conducta en relación al ambiente natural y socio-verbal que 
corresponde a los aprendizajes clásico (que nos pasa en la vida) y operante 
(qué efectos tiene nuestra conducta en el mundo de la vida), conformando 
todo ello el cómo nos va en la vida. (Pérez Álvarez, 2004).  

En los procesos de los que se habla en la Terapia de Aceptación y 
Compromiso (ACT), más específicamente nos referimos a un tipo de control 
verbal de tipo operante sobre la conducta humana, todo ello basado en la 
investigación derivada de la Teoría del Marco Relacional (Hayes, Barnes-
Holmes y Roche, 2001). Esta teoría afirma que en base a una serie de 
repertorios verbales básicos de tipo verbal-lingüístico que han sido 
reforzados en una persona; esta persona puede derivar nuevas relaciones 
entre estímulos sin refuerzo directo, llamándose a estas clases de 
conductas operantes verbales, respuestas relacionales derivadas (RRD). Las 
RRD se relacionan tanto con las funciones o procesos de flexibilidad como 
de inflexibilidad mediante el control socio-verbal de la conducta humana  

Este modelo de procesos se suele representar por dos hexágonos, uno 
referido a la rigidez o inflexibilidad psicológica, y otro referido a la 
flexibilidad psicológica a los que se les denomina como Hexaflex. Todos los 
procesos están interrelacionados entre sí, de modo que la mejora o 
problemática en cada uno de ellos afecta y es afectado por el resto. Con 
esto se trata de trabajar el proceso más afectado en la inmediatez de la 
consulta “momento a momento”.
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-LOS 6 PROCESOS DE LA FLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA-
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-LOS 6 PROCESOS DE LA INFLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA-
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2. ¿Es la flexibilidad psicológica un proceso de aprendizaje o un 
constructo?

Existe un intenso debate interno en las propias filas conductistas sobre los 
aportes novedosos o no de las terapias de tercera generación (la ACT como 
máximo exponente) y de su teoría experimental de referencia, la Teoría del 
Marco Relacional. 

Por un lado hay colegas y compañeros  conductistas que niegan la novedad 
de estas terapias, que aunque inicialmente reivindicaron la vuelta más fiel a 
los principios conductuales del aprendizaje, la importancia del análisis 
funcional y la vinculación a la investigación experimental, con el paso de los 
años se ha convertido, por “muerte de su propio éxito y difusión” (Freixa y 
Frojan, 2014; Frojan, 2018) en un batiburrillo de práctica clínicas, 
metáforas, prácticas de mindfulness y ejercicios experienciales, donde se 
mezcla de casi todo sin mucha coherencia ni conciencia de que principios 
del aprendizaje operan en estas terapias  y cómo usarlos en ellas, todo ello 
alejado de un análisis funcional riguroso de lo que sucede en las sesiones. 
Desde esa concepción los procesos del Hexaflex y el propio concepto de (in) 
flexibilidad psicológica es claramente un constructo no conductual.  Estos 
autores consideran que las respuestas relacionales derivadas pueden 
explicarse de manera más precisa por procesos de contingencias directas 
mayormente de tipo respondiente, clásico o pavloviano. 

Esto a su vez viene a complicarse aún más por la propia deriva actual del 
principal autor de la ACT, Steven Hayes, que recientemente vuelve a 
redefinir los procesos psicológicos en otro sentido (Hayes y Hofmann, 2018):

“Los procesos terapéuticos son los mecanismos de cambio subyacentes que 
conducen al logro de un objetivo de tratamiento deseable. Definimos 
proceso terapéutico como un conjunto de teorías, dinámicas, cambios 
progresivos y multinivel que ocurren en secuencias previsibles establecidas 
empíricamente”  

El problema es que en estos mecanismos de cambio Hayes y Hofmann 
(2018) hacen un listado de procesos que van desde los de la Teoría del 
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Marco Relacional, los del condicionamiento operante y clásico, hasta 
supuestos procesos cognitivos basado en esquemas nucleares, procesos 
neurobiológicos y evolutivos, en una especie de teoría multinivel que en 
nuestra opinión es bastante discutible por combinar teorías y hasta 
filosofías de base que van desde el materialismo interactivo del 
conductismo, al materialismo monista neurobiológico al dualismo 
cognitivista.  

Y para rizar aún más el rizo, los defensores de la Teoría del Marco 
Relacional, como  Luciano (2016) introduce un nuevo elemento en estas 
cuestiones al hablar de la evolución de ACT en los últimos años en función 
de la investigación  progresiva proveniente de la Teoría del Marco 
Relacional. Distingue tres etapas, una primera que va desde 1987 a 2003 y 
que supone la infancia de ACT, caracterizada por la introducción del 
concepto de evitación experiencial como elemento transdiagnóstico, y la 
necesidad de construir en ACT un nuevo repertorio en que la persona 
pudiera actuar de un modo flexible ante el malestar. Un segundo periodo 
llamado la Juventud de ACT, que va desde 2003 a 2012, caracterizado por la 
aplicación de ACT a múltiples problemáticas,  y la conceptualización de los 
problemas mediante el hexaflex y la flexibilidad psicológica, incluso su 
presentación como la Matrix; y también por definir los tres aspectos de las 
dimensiones del yo (contenido, proceso, contexto). El Hexaflex, para 
Luciano (2018) desvió la atención de los procesos básicos de cambio. La 
tercera y actual fase, que se inicia en 2012, que llama época Inclusiva de la 
Adultez de ACT más vinculada al comportamiento relacional (las RDD 
mencionadas) y su uso en contextos de conversaciones terapéuticas 
(Villate, Villate y Hayes, 2015).

Lo curioso es que muchos de los autores de referencia actuales parecen que 
consideran muy oportuno seguir trabajando con el hexaflex, la matrix o el 
concepto de flexibilidad psicológica, ¿acaso se hicieron insensibles a las 
contingencias de sus colegas del ramo? (Polk, Schoendorff y Olaz, 2016;   
Rolffs, Rogge,  y Wilson, 2016).

Así tenemos el efecto curioso que en el propio campo del Contextualismo 
Funcional hay cierta división importante, como por ejemplo la referida de 
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Hayes y Hofmann (2018) con una nueva concepción de los procesos; la 
propia reivindicación de vincular más la terapia ACT a los procesos de 
comportamiento operante relacional, y las críticas a todo el conjunto de la 
Teoría del Marco Relacional y las terapias de tercera generación por 
considerarlas más como una forma nueva de exponer lo tradicional, que 
una revolución de las misma terapia de conducta.

Incluso, otros, como Pérez Álvarez (2015) y Ribes Iñesta (2016) consideran 
que todos estos debates no van a ser superados sino se adopta una 
perspectiva aún más amplia que apunte a la propia filosofía del 
conductismo y su revisión progresiva desde nuevos ángulos que superen la 
división paradigmática existente en psicología.  Añadiríamos, nosotros, aún 
dentro del conductismo mismo. 

Nosotros consideramos que el “apasionante debate” entre conductistas de 
diferente orientación sobre cómo explicar y cambiar la conducta verbal y no 
verbal y la autocrítica es necesario para hacer de la terapia conductista algo 
viva, dinámica y progresiva. Por ello, aunque tengamos nuestras 
preferencias, por ejemplo uno de los autores (Juan José) es más skinneriano 
y tendente a explicar la conducta en términos operantes y hasta en 
términos socio-conductistas (Carrara, Guerin,..), sin desconsiderar los 
aportes de la Teoría del Marco relacional y otros modelos conductistas 
(Teoría de la Conducta de Ribes Iñesta, Conductismo social de Staast, las 
interesantes teorizaciones de Marino Pérez Álvarez…) y el otro (Fabi) tenga 
más preferencias tanto por la Teoría del Marco Relacional postskinneriana y 
por la tradición budista del mindfulness. 

No podemos dar la espalda a todo lo que las diferentes versiones 
conductistas nos aportan; tenemos cierta dificultad para discriminar en esta 
especie de “Champions League” de conductistas, cual es la versión más 
prístina, científica y verdadera, y preferimos atender a lo afín entre ellos. 
Entendemos además que en estas polémicas juegan factores a veces  más o 
menos inadvertidos de poder, prestigio, obtención de recursos financieros 
para proyectos particulares, simpatías y antipatías humanas y no solo 
cuestiones técnicas-científicas. El ambiente de la vida opera sobre las 
conductas de los conductistas. 



18

Usando los conceptos de perspectiva emic y etic del antropólogo Marvin 
Harris (2004) diríamos que los nativos de cada cultura conductual se 
consideran los verdaderos creyentes desde su perspectiva emic, mientras 
que desde fuera, al menos para nosotros, contemplando estas rivalidades, 
desde una perspectiva etic (considerando que por  ello no estamos libres de 
prejuicios), vemos muchos intereses (reforzadores) implicados en un 
ambiente muy competitivo. No podemos escapar a nuestra propia historia, 
y más cuando estamos fusionados a partes de la misma en nuestros 
contextos de vida.

Como se suele decir, la ciencia es lo que hacen los científicos; y la conducta 
de los conductistas es lo que hacen estos, incluidas las polémicas, debates, 
circulitos y demás parafernalias. Si eres un lector interesado por el debate 
interno entre conductistas, te aseguramos que no te vas a aburrir. 

Mientras los grandes maestros/as del “kung-fu conductista” pelean por la 
mejor ciencia y práctica, tú lector/ra   quizás tienes que atender una agenda 
cargada de clientes por día, con largas listas de espera entre consultas, 
como es mi caso (Juan José), o quizás tienes que atender a personas en 
condiciones adversas y realmente difíciles (Fabi), bien porque se están 
muriendo, bien por que tengan déficits intelectuales y graves carencias 
culturales o bien por que en algún caso haya que visitarlas a una cárcel o 
barrio marginal. Desde luego que aprendemos mucho de los maestros, pero 
también tenemos que apañároslas con estas circunstancias referidas.

Para nosotros en nuestra experiencia clínica con clientes y en nuestros 
talleres de formación para profesionales sanitarios y de otros ramos, el 
concepto de flexibilidad psicológica es muy útil tanto para entender sus 
problemas como para ayudarles. Si encontramos algo mejor, seguro que en 
el futuro, lo tomamos y usamos.  En nuestro contexto de mucha presión 
asistencial es enormemente útil, según nuestra experiencia.
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Capítulo 2. La Medición de la Flexibilidad 
Psicológica

Existen dos grandes formas habituales de medir la flexibilidad psicológica, 
una mediante la observación directa de la conducta del cliente en consulta 
y otra, muchas veces complementaria de la anterior, que es pidiéndole que 
rellene algún cuestionario de flexibilidad psicológica o algunos de sus 
subprocesos.

También he observado, a veces con gran sorpresa por mi parte, como 
muchos terapeutas de tercera generación usan cuestionarios clásicos de 
medición de psicopatología, lo que no comparto y sinceramente veo un 
contrasentido respecto a la filosofía de trabajo que se quiere transmitir, ya 
que suponen vinculaciones al modelo médico y no al contextual.

Cuando se evalúa psicológicamente la conducta del cliente, evaluamos 
como ciertas interacciones de su lenguaje y la cognición con situaciones o 
eventos  que está viviendo,  le están  impidiendo un  contacto flexible con la 
realidad (Pérez Álvarez, 2014).

“La flexibilidad psicológica es la capacidad de experimentar pensamientos, 
sentimientos, recuerdos e imágenes de manera plena, tal como estos 
eventos se dan a la conciencia, sin tratar de evitarlos, controlarlos, 
analizarlos o juzgarlos, lo que ya ha terminado por ser contraproducente. 
Siendo que estas acciones y reacciones, si bien en principio, razonables, 
suponen ya esfuerzos baldíos, la flexibilidad psicológica implica también la 
capacidad para reconducir la vida sobre un horizonte de sentido, en vez de 
permanecer atascados sobre sí mismo” (Pérez Álvarez, 2014, pp. 152)

El planteamiento del modelo de (in) flexibilidad psicológica es que el 
elemento clave para que se produzca sufrimiento es el contexto de la 
actividad verbal, con mayor peso que los contenidos mismos de las 
experiencias privadas. Ya el problema no es tanto que las personas piensen 
en lo negativo sino como la persona  ha aprendido mediante su comunidad 
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socio-verbal a usar de manera excesivamente literal palabras y símbolos 
para regular o guiar sus conductas (Hayes, Strosahl y Wilson, 2014). 

Para el terapeuta ACT es esencial formular hipótesis funcionales  o escuchar 
con oídos y ver con ojos ACT (Sandoz, en Hayes, Strosahl y Wilson, 2014). 
De manera esquemática exponemos lo esencial de este trabajo con 
hipótesis funcionales, siguiendo a Sandoz (2014):

1-¿Cómo explorar el problema actual del cliente?- 

A)Recogiendo información sobre los problemas actuales y su contexto:

Guiadas por dos preguntas fundamentales para generar esas hipótesis 
para el/la terapeuta:
-¿Qué tipo de vida es la que el cliente, en lo más profundo, desea crear y 
vivir?
-¿Cuáles son los procesos psicológicos o ambientales que han inhibido o 
interferido su búsqueda de este tipo de vida?

B) Realizando un análisis funcional del problema en su tiempo, trayectoria 
y contexto:

.Cuando surgió el problema por primera vez. ¿Hubo algún momento de la 
vida de esta persona donde este problema no apareciera o fuera menos 
marcado?
.Buscar aspectos de la trayectoria del problema, si se ha mantenido con la 
misma intensidad, frecuencia, duración; y como ha ido afectando al 
espacio vital de desenvolvimiento de esta persona.
.Buscar los antecedentes y consecuentes públicos y privados del 
comportamiento problemático. ¿Qué ocurre inmediatamente antes y 
después en el mundo externo e interno de esta persona cuando se 
presenta este tipo de conductas? ¿Qué consecuencias tiene a corto y 
largo plazo? Pedir ejemplos de su vida cotidiana y de la propia experiencia 
aquí y ahora en la sala de consulta.

C) Entrevista de valores: Amor, trabajo, juego:  

Se explora con el/la cliente los principales ámbitos de su vida cotidiana en 
relación a sus quejas, si ha dejado de participar en actividades agradables, 
si está aislado socialmente, como le va en su vida laboral, de amistades, 
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laborales y de ocio, y que le importa tener en estas áreas y no tiene.

2-¿Cómo detectar los procesos de flexibilidad psicológica del cliente

El objetivo es que el/la terapeuta detecte  (discrimine) los indicadores 
que en la entrevista clínica con el/la cliente pueden señalar niveles altos o 
bajos de un determinado proceso básico de los 6 de la (in) flexibilidad 
psicológica. 

(1)Conexión con el presente-¿Puede el/la cliente permanecer centrado?:

.Observar si el cliente permanece centrado en los temas tratados en la 
sesión o se va o queda enganchado en determinadas cuestiones, 
preocupaciones o cavilaciones. Observar si el cliente tiende a distraerse y 
le cuesta mantener el foco de atención de la conversación. Observar las 
propias reacciones como terapeuta si sientes a tu cliente presente o 
lejano del aquí y ahora en el encuentro con este.

(2)Valorar los procesos del yo-¿Cómo se relaciona este cliente con su 
propia experiencia de su Yo?:

.Observar si tu cliente se fusiona con contenidos de su Yo, al expresar que 
él/ella  se percibe desde esos contenidos. Por ejemplo, “Yo estoy 
deprimido o yo soy un enfermo mental, o tengo un carácter de tal tipo”. 
Observar también la relación con el cliente con su yo proceso, y si 
manifiesta o no conciencia de que percibe lo que está experimentando en 
el momento presente de la sesión, por ejemplo, “Me estoy sintiendo 
ahora muy triste”. Observar el yo contexto como perspectiva del cliente, 
si este refiere marcos deícticos en la conversación y en qué grado, es 
decir si habla de su experiencia enmarcándola en el espacio-tiempo, 
“Allí/entonces”, “Aquí/ahora”, “Tu/Yo”. El terapeuta puede usar la 
pregunta con el cliente: “Qué crees que estoy sintiendo yo ahora mismo 
con esto?” también puede pedirles que se imaginen  en  situaciones 
futuras más sabios, más hábiles, habiendo superado sus dificultades, usar 
las sillas vacías, y otros procedimientos y observar las reacciones del 
cliente respecto a la toma de perspectivas.

(3)Valorar la aceptación-defusión del cliente en la sesión-¿Puede 
permanecer abierto?: 

.Observar y explorar con detenimiento que hace el cliente con aquello 
que le hace sufrir y le causa dolor y determinar tanto que contenidos le 
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resultan dolorosos como el repertorio de conductas de evitación del 
cliente. Paralelamente es muy importante observar el propio 
comportamiento del cliente en la sesión y si este, por ejemplo repite una 
y otra vez en la misma sesión o en sucesivas los mismos temas. También 
puede pedirle al cliente que visualice una situación difícil y le pida que 
pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, recuerdos está 
experimentando, además de observar su conducta en ese momento, si se 
mantienen, si comentan en exceso el mismo ejercicio, etc.  Existen 
además múltiples escalas para medir  la aceptación-evitación experiencial 
como la conocida AAQ y otras muchas. 
Respecto a la fusión cognitiva es importante observar si el cliente vuelve 
una y otra vez a contenidos similares repetitivos, o incluso aparecer 
cuando se le piden preguntas por sus valores o compromisos y se quedan 
que no saben o les cuesta formularlos verbalmente. El terapeuta puede 
también provocar ocasiones para valorar la fusión cognitiva, como por 
ejemplo pedirle al cliente que describa la situación problemática sin 
añadir ninguna valoración, y ver si es capaz o no de hacerlo. Los intentos 
reiterados para explicar  sus propias vivencias, el  estilo adversativo en la 
conversación (como si discutiera consigo mismo), justificaciones 
frecuentes y excesos de razonamientos, y falta de respuestas sobre 
aspectos de su vida valiosos a los que no dedica tiempo, pueden indicar 
altos niveles de fusión cognitiva. También existen escalas de medida 
específicas para medir la fusión cognitiva.

(4) Evaluar el ámbito de valores y compromisos del cliente-¿Puede el 
cliente implicarse en su vida?:

.La cuestión central es explorar si el cliente vive su vida como algo 
impuesto o como autor de una vida activa y significativa. El problema con 
los valores más evidente es cuando los clientes están tan centrados en 
sus problemas y en lo que no quieren tener de sufrimiento en su vida, 
que el ámbito de valores queda claramente relegado. Mientras el 
terapeuta explorar los valores, el cliente puede reiterarse en sus 
problemas o referir que debería valorar ciertas cosas (fusiones), o incluso 
hablar de valores de  manera muy genérica y poco precisa, ya sea durante 
la conversación o cuando se le pide rellenar un cuestionario formal de 
valores vitales. Igualmente, respecto a los compromisos observamos si 
el/la cliente puede planificar y llevar a cabo comportamientos conscientes 
con sus valores, o bien actúa movido por fusiones, contenidos del yo y 
evitaciones experienciales, o bien de manera impulsiva, pasiva o inmóvil. 
Incluso en casos extremos puede que el cliente no pueda ni recordar 
ejemplos de acciones guiadas por valores de su pasado o proyectadas 
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para su futuro. 
Existen una serie de escalas y métodos generales para valorar la (in) 
flexibilidad psicológica que pueden ser usadas en contextos de mayor 
brevedad y presión asistencial. Entre estas destacamos tres en especial; (1) 
la Matrix de Kevin Polk, (2) el Hexaflex de Chantry y (3) la MPFI de Rolffs, 
Rogge y Wilson.

La Matrix de Kevin Polk (Polk, Schoendorff, Webster, y  Olaz,2016) es una 
hoja de trabajo que se presenta al cliente, y que hemos adaptado, para 
moldear tres discriminaciones esenciales para la terapia ACT:  (1) Eje 
horizontal: Las diferencias entre las acciones-consecuencias de actuar 
evitando lo que no se desea (las malas hierbas del jardín) de las acciones-
consecuencias de lo que nos importa y valoramos (las rosas del jardín); (2) 
Eje vertical: Las diferencias entre las experiencias que percibimos por 
nuestros cinco sentidos de los contenidos verbales-mentales y (3) Círculo 
central: Nosotros como observadores (Yo contexto) de las dos diferencias 
anteriores . Esta Hoja de la Matrix la hemos usado tanto en terapia  ACT 
individual como grupal (Ruiz Sánchez, coordinador, 2017).

El Hexaflex de Chantry (Chantry, 2013), que presentamos aquí adaptado,  es 
una escala gráfica de valoración  que representa en dos polos los seis 
procesos de flexibilidad vs inflexibilidad, permitiendo además unas 
cuestiones adicionales que permiten especificar contenidos relacionados 
con aspectos a trabajar en la terapia ACT

El Inventario Multidimensional de Flexibilidad Psicológica (MPFI, Rolffs, 
Rogge y Wilson, 2016), que también hemos traducido al castellano y 
adaptado, representa un inventario de 60 items con dos subescalas, una de 
flexibilidad psicológica y otra de inflexibilidad psicológica, que en la muestra 
americana además de obtener las puntuaciones directas, ha sido baremada. 
Permite obtener un perfil de funcionamiento  habitual del cliente en 
relación a los seis aspectos de la (in) flexibilidad psicológica.
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HEXAFLEX (David Chantry, 2013.Adaptación J. J. Ruiz, 2015)
Nombre:                                                                                                                                                    
               Fecha:
Paso la mayor parte de 
mi tiempo prestando 
atención a lo que 
sucede en el momento 
presente (1)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Paso la mayor parte de mi 
tiempo perdido en 
pensamientos sobre el 
pasado o el futuro (2)

Tengo claro aquello que 
realmente valoro en la 
vida (3) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

No tengo nada claro lo que 
quiero en la vida (4)

Se lo que tengo que 
hacer sobre las cosas 
que me importan en la 
vida, y las llevo a cabo 
(5)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

No soy capaz 
de  comprometerme con mis 
acciones  a la hora de 
ocuparme de aquello que me 
importa (6)

Mis pensamientos 
vienen y van y no 
cambian lo que soy 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lo que soy tiene que ver 
mucho con lo que pienso y 
siento (7)

Veo mis pensamientos 
sólo como una forma de 
pensar las cosas y lo 
que hago a continuación 
no tiene que ver con 
ellos (8)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Mis pensamientos me dicen 
como son las cosas realmente 
y actúo movidos por ellos (9)

Acepto voluntariamente 
mis pensamientos y 
sentimientos incluso 
cuando no me gustan 
(10)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Constantemente lucho con 
mis pensamientos y 
sentimientos (11)

(1)     Hacer una lista de las cosas que te resultan fácil de prestar atención tal como suceden
(2)     Hacer una lista de pensamientos sobre el futuro o el pasado en los que te sueles perder
(3)     Hacer una lista de las cosas que dan sentido a tu vida
(4)     Hacer una lista con sueños y proyectos de tu pasado, aunque no se realizaran
(5)     Hacer una lista de las cosas que haces diariamente y dan sentido a tu vida
(6)     Hacer una lista con aquellas cosas que tienen que ver con lo que da sentido a tu vida pero te cuesta 

hacer o no haces directamente
(7)     Hacer una lista con los adjetivos que definen lo que piensas y sientes de ti mismo/a
(8)     Hacer una lista de aquellos pensamientos que a pesar de ser desagradables y persistentes no 

limitan tu vida
(9)     Hacer una lista de los pensamientos que suelen guiar tus acciones actualmente
(10)  Hacer una lista de las sensaciones que no te gustan pero vez como parte normal del camino de tu 

vida, aceptándolas
(11)  Hacer una lista de aquellas sensaciones que no te gustan e intentas deshacerte de ellas como 

requisito para vivir tu vida

Haz las listas de los números que no estén centradas entre los valores 6 y 5;  con las puntuaciones 
más hacia la derecha o izquierda *****. Por ejemplo si en la primera cuestión que tiene los corchetes 
(1) y (2)  puntúas 4, harás solo la lista de (2); y así con el resto.

MPFI (ROLFFS, ROGGE Y WILSON, 2018; Adaptación Laserna y Ruiz, 2019)

Nombre:                                                                                                                                      Fecha:
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0-Nunca cierto, 1-Raramente cierto, 2-De vez en cuando cierto,  3-Muy a menudo verdadero

4-Siempre cierto

1. SUBESCALAS DE FLEXIBILIDAD:

1. ACEPTACIÓN-En las dos últimas semanas……
0 1 2 3 4

1. Estuve dispuesto a observar [mirar] los pensamientos y sentimientos 
desagradables sin obstaculizarlos
2. Intenté hacer las paces con mis pensamientos y sentimientos negativos más que 
resistirme a ellos
3. Hice sitio para experimentar completamente mis pensamientos y emociones 
negativos, respirando con ellos más que alejándolos
4. Cuando tuve un pensamiento o emoción que me afectaba, intenté darle espacio 
más que ignorarlo
5. Estuve abierto a todos mis sentimientos, los buenos y los malos
2. CONEXIÓN CON EL PRESENTE-En las dos últimas semanas……

0 1 2 3 4
1.Estuve atento y fui consciente de mis emociones
2. Estuve conectado con mis pensamientos y mis emociones momento a momento
3. Presté atención a lo que estaba pensando y sintiendo
4. Estuve en contacto con el ir y venir de mis pensamientos y mis sentimientos
5. Me esforcé por mantenerme atento y consciente de mis propios pensamientos y 
emociones
3. YO COMO CONTEXTO-En las dos últimas semanas……

0 1 2 3 4
1. Incluso cuando me sentía dolido o disgustado, intenté mantener una perspectiva 
más amplia
2. Actué [afronté] en los momentos duros viendo mi vida desde un punto de vista 
más amplio
3. Intenté mantener la perspectiva incluso cuando la vida me daba palos
4. Cuando estaba asustado o temeroso, aun intentaba ver [tener] una visión 
[perspectiva] más amplia
5. Cuando sucedió algo doloroso, intenté tener un punto de vista equilibrado de la 
situación
4. DEFUSIÓN-En las dos últimas semanas……

0 1 2 3 4
1. Fui capaz de permitir que los sentimientos negativos llegaran y se fueran sin 
quedarme atrapado en ellos
2. Cuando estaba disgustado [molesto], fui capaz de permitir que esos sentimientos 
negativos pasaran a través de mi sin aferrarme a ellos
3. Cuando estaba asustado o temeroso fui capaz de experimentar con delicadeza 
esos sentimientos, dejándolos pasar
4. Fui capaz de dar un paso atrás y observar [notar] los pensamientos y sentimientos 
negativos sin reaccionar a ellos
5. En las situaciones duras, fui capaz de observar y notar mis pensamientos y 
sentimientos sin sentirme abrumado por ellos

5. VALORES -En las dos últimas semanas……
0 1 2 3 4

1. Estuve en contacto con lo que es importante para mí y mi vida
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2.Me apegué a las prioridades más profundas en mi vida 
3. Intenté conectar con lo que es verdaderamente importante para 
mí en el día a día
4. Incluso cuando significó tomar decisiones duras, intenté priorizar 
las cosas que eran importantes para mi
5. Mis valores más profundos dieron dirección a mi vida 
consistentemente
6. ACCIONES COMPROMETIDAS -En las dos últimas semanas……

0 1 2 3 4
1. Incluso cuando me atranqué [bloqueé], no dejé de luchar por lo 
que es importante
2. Incluso cuando era duro, fui capaz de dar pasos [avanzar] hacia lo 
que yo valoro en la vida
3. Incluso cuando la vida se volvió estresante  y agotadora, luché por 
las cosas que son importantes para mi
4. No dejé que los contratiempos disminuyeran la realización de 
acciones hacia lo que yo realmente quiero en la vida
5. No permití que mis miedos y dudas me bloquearan la realización 
de acciones dirigidas a mis metas

2. SUBESCALAS DE INFLEXIBILIDAD:

1. EVITACIÓN EXPERIENCIAL-En las dos últimas semanas….
0 1 2 3 4

1. Cuando tuve un recuerdo negativo, intenté distraerme para hacer 
que se alejara [para alejarlo]
2. Intenté distraerme cuando sentía emociones desagradables
3.Pasé la mayoría de los días en piloto-automático, sin prestar 
atención a lo que estaba sintiendo o pensando
4. Los días me arrastraban sin que prestase mucha atención
5. La mayor parte del tiempo me dejé llevar sin prestar mucha 
atención
2. DESCONEXIÓN CON EL PRESENTE-En las dos últimas semanas…

0 1 2 3 4
1. Hice la mayoría de las cosas “en automático”” [automáticamente] 
con poca consciencia de lo que estaba haciendo
2. Hice la mayoría de las cosas sin prestar mucha atención
3. Hice la mayoría de las cosas “en automático”” [automáticamente] 
con poca consciencia de lo que estaba haciendo
4. Los días me arrastraban sin que prestase mucha atención
5. La mayor parte del tiempo me dejé llevar sin prestar mucha 
atención
3. YO COMO CONTENIDO-En las dos últimas semanas…

0 1 2 3 4
1. Pensé que algunas de mis emociones eran malas o inapropiadas y 
que no debería sentirlas
2.Me critiqué a mí mismo por tener emociones irracionales o 
inapropiadas
3.Creí que algunos de mis pensamientos eran malos o anormales y 
que no debería pensar de esa manera
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4.Me dije a mi mismo que no debería estar sintiéndome de la 
manera en que me sentía
5. Me dije a mi mismo que no debería de pensar de la manera que 
estaba pensando
4. FUSIÓN-En las dos últimas semanas…

0 1 2 3 4
1.He tendido a quedarme atascado con pensamientos y 
sentimientos negativos durante largos ratos [mucho tiempo]
2. Los pensamientos angustiantes han tendido a dar vueltas en mi 
cabeza como un disco rayado
3.Fue fácil que me quedara atrapado en pensamientos y 
sentimientos no deseados
4.Cuando tuve pensamientos y sentimientos negativos fue muy 
difícil verlos pasar
5. Cuando sucedió algo malo fue difícil parar de pensar en ello
5. PÉRDIDA DE CONTACTO CON VALORES-En las dos últimas 
semanas... 0 1 2 3 4

1. Sentí que mis prioridades y valores se quedaban con frecuencia 
apartados [en el camino] [en la cuneta] en el día a día de la vida
2.Cuando la vida se volvía agotadora, con frecuencia perdía el 
contacto con las cosas que valoro
3.Con frecuencia sentía que las cosas que valoro estaban 
completamente fuera de mi lista de prioridades
4. No tuve tiempo para centrarme en las cosas que son realmente 
importantes para mi
5. En los momentos duros, me olvidé fácilmente de los que 
verdaderamente valoro
6. INACCIÓN-En las dos últimas semanas….

0 1 2 3 4
1.Los sentimientos negativos con frecuencia me han atrapado en la 
inactividad [me mantuvieron inactivo]
2.Los sentimientos negativos fácilmente paralizaron mis planes
3.Alterarme me mantuvo atascado e inactivo
4. Las experiencias negativas me hicieron descarrilar de lo que es 
realmente importante
5. Los pensamientos y sentimientos desagradables fácilmente 
aplastan mis esfuerzos para profundizar [¿hacer mejor?] mi vida

CORRECCIÓN-FLEXIBILIDAD:

(1) ACEPTACIÓN (     ) / (2) CONEXIÓN (     ) / (3) YO CONTEXTO (     )  / (4) DEFUSIÓN (     ) / 

(5) VALORES (     ) / (6) ACCIONES COMPROMETIDAS

CORRECIÓN-INFLEXIBILIDAD:

(1) EVITACIÓN EXPERIENCIAL (     ) / (2) DESCONEXIÓN (     ) / (3) YO CONTENIDO (     ) /

(4) FUSIÓN (     ) / (5) PÉRDIDA C. VALORES (     ) / (6) INACTIVIDAD (     )
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Capítulo 3. La Prueba de Flexibilidad 
Psicológica Aquí y Ahora y el método de 
trabajo funcional sesión a sesión

Dado que tenemos para las consultas en nuestro servicio de salud mental una  
gran demanda diaria (8 pacientes o clientes por día), y una lista de espera para 
las revisiones (dos semanas en los mejores casos y tres o un mes por lo 
general), hemos buscado maximizar las posibilidades de evaluación e 
intervención en los espacios que tenemos, que solo alcanza su mejor calidad 
en las terapias de grupo con citas semanales, contando también con citas 
individuales para otras personas y demoras de revisiones como las apuntadas.

Para ello hemos diseñado la “Prueba de Flexibilidad Psicológica Aquí y Ahora” 
(Ruiz, 2019) que va por su versión 7.0, y que vamos actualizando 
frecuentemente. Dicha prueba persigue tres objetivos:

-Recabar conductas clínicamente relevantes (CCRS) del cliente relacionadas con 
los 6 procesos de la (in) flexibilidad psicológica y hacerlo desde la experiencia 
en la misma sesión con nosotros como terapeutas. Estas CCRS se recaban desde 
la observación de esos procesos observados y evocados directamente en el 
“Aquí y Ahora de la sesión” y no tanto en el “Allí y Entonces” que recaban otras 
escalas de valoración de la (in) flexibilidad psicológica.

-Nos permite saber qué aspectos funcionales del cliente son más “débiles” y 
que recursos o aspectos son más “fuertes”  en sus repertorios de (in) flexibilidad 
psicológica; permitiéndonos focalizar, modelar y moldear en los 30 minutos por 
sesión en aquello más débiles o fuertes, en relación a sus problemas o 
progresos

-Adicionalmente también la escala nos la podemos auto-aplicar como 
terapeutas y valorar, al final de la sesión, cuando estas hayan sido “difíciles” 
que aspectos de nuestras propias conductas podemos flexibilizar en caso de 
problemas en la relación con el cliente concreto. En los siguientes capítulos 
expondremos algunos casos al respecto.
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PRUEBA DE FLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA AQUÍ Y AHORA  v.7.0 
(Ruiz, 2019)

Nombre:                                                                                                                            Fecha:

Le voy a plantear una serie de pequeños ejercicios para hacer aquí  y ahora. Con esto pretendemos 
valorar su funcionamiento psicológico en el presente. ¿Desea que lo hagamos?

ASPECTO DE INFLEXIBILIDAD CONTACTADO AQUÍ Y AHORA: Parece que los más doloroso/difícil  
ahora es..

1. Paremos un momento la conversación. Tomate un momento, acomodase en la silla. Primero 
recuerda voluntariamente la última vez que lo pasaste mal durante un momento. Ahora vuelve al 
momento presente y dígame que nota  aquí y ahora, por fuera...que ve...oye...siente en el tacto de 
su piel, huele, saborea de lo que le llega del mundo exterior ahora mismo; y por dentro...en su 
mente...en sus sentimientos...en su cuerpo ahora mismo aquí (DESCONEXIÓN AL PRESENTE)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No conecto nada                            Intermedio             Conecto plenamente con el aquí y ahora

2. Volvamos a parar un instante. Acomodase en la silla. Primero, de nuevo, recuerda 
voluntariamente la última vez que lo pasaste mal durante un momento  y nota si ahora mismo, aquí 
se le está pasando por su mente, algún pensamiento, sensación o sentimiento, sea positivo, negativo 
o  neutral….y dígame, ¿Quién ve que manda en lo que usted está haciendo aquí y ahora, ese 
pensamiento/sentimiento/sensación o usted mismo/a? (FUSIÓN COGNITIVA)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No mando nada en esto                     Intermedio                                      Mando completamente yo

3. Y de nuevo volvamos a parar un momento. Acomodase en la silla. Primero, de nuevo, recuerda 
voluntariamente la última vez que lo pasaste mal durante un momento  y dígame aquí y ahora si 
nota alguna incomodidad, o bien recuerde la última vez que se sintió incomodo o molesto/a (se da 
unos minutos). ¿Lo tiene? Bien. Dime, ¿notas que quieres apartar eso rápidamente, expulsarlo de tu 
mente o de tu cuerpo para estar lo más tranquilo posible, o te permites tener aquí y ahora esta 
incomodidad porque es importante para ti estar dispuesto a seguir adelante con lo que te importa a 
pesar de esta incomodidad? (EVITACIÓN EXPERIENCIAL)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lo evito totalmente                         Intermedio                              Me abro completamente a esto
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4. Paremos un momento otra vez. Acomodase de nuevo en la silla y en silencio...piense en usted 
mismo como persona...como ha ido viviendo diferentes momentos de su vida, cuando era un niño, 
adolescente,...ayer mismo, y también recuerde por un momento la última vez que lo paso mal en 
relación al  problema que le trae aquí, y ahora mismo….dígame su mente,  ¿que está diciendo de 
cómo es usted aquí y ahora? “Yo soy...”. ¿Y tiende a guiarse por eso que dice su mente de cómo es  
usted? (YO CONCEPTO)  Yo soy…. (Escribir aquí):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me aleja de lo que valoro                  Intermedio                              Me acerca a lo que amo/valoro
5. Y de nuevo paremos un momento, siga acomodándose en su silla, y aquí y ahora dígame, ¿hay 
personas en su vida, aspectos importantes y valiosos en su vida por los que merezca para usted vivir, 
amar y tener un proyecto  y una ilusión en su vida aunque usted haya pasado o esté pasando por 
este momento de dificultad o dolor en su vida? (VALORES PERSONALES)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No sé lo que quiero/valoro                Intermedio                   Tengo muy claro lo que quiero/valoro

6. Y volvamos a pararnos otro momento. Dígame, ¿venir aquí supone para usted empezar ya desde 
este mismo instante a ponerse a hacer cosas para recuperar el rumbo de su vida, para acercarse a lo 
que usted le importa, ama y valora, dando pasos progresivos hacia eso aunque esté presente este 
malestar que me ha compartido? (ACCIONES COMPROMETIDAS) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No tengo ganas/no dispuesto             Intermedio                            Estoy completamente dispuesto

7.  En situaciones como la que me describes, ¿cómo crees que hay que comportarse?, ¿cómo 
debería actuar una persona?, ¿qué debes hacer tú?--¿Qué principio personal aplicas en? ¿Cuál es la 
manera correcta e actuar / comportarse? --¿Qué condición le pones a (una solución / un curso de 
acción...) para considerarlo bueno/adecuado/aceptable? --¿Qué consejos das, bien a ti mismo, bien 
a los demás, sobre (una situación/ una resolución/ un curso de acción...?  (SEGUIMIENTO DE 
REGLAS)

Reglas

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seguir esto no me ayuda nada                                Intermedio                                  Seguir esto me ayuda 
mucho
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Otras notas de la sesión (Análisis funcional resumido):

1-Cuando es más o menos frecuente eso que no quiere pensar/sentir (A):
.Lo que no quiere pensar/sentir:
.Más frecuente cuando…
.Menos frecuente cuando…

2-Que suele hacer para tratar de no pensar o sentir eso (B):

3-Hacer eso como le funciona a la corta/larga y cómo responden las personas de su entorno 
en esas ocasiones ( C):
.Especificar:

.Eso a la larga hace que lo vuelva a repetir (refuerzo positivo o negativo)-Marcar con X  (     )

.Eso a la larga hace que lo repita menos (castigo)…………………………Marcar con X  (     )

.Ha dejado de hacer eso actualmente…..(extinción)…………………   ….Marcar  con X (     )
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Aunque también hemos usado la Matrix  adaptada con buenos resultados, esto 
nos llevó casi 45 minutos de sesión, por lo que optamos por un método más 
breve aún de trabajar la flexibilidad psicológica como el aquí presentado de la 
Prueba de Flexibilidad Psicológica v.7.0 (Ruiz, 2019). Adicionalmente podemos 
pedirle que rellene en casa el Hexaflex  y/o el MPFI

Una vez evaluado el caso, solemos presentar la terapia usando unas hojas que 
entregamos al cliente, para que las pueda releer en casa, usando la “Metáfora 
Raíz del Jardín” y/o unas definiciones breves de la flexibilidad vs inflexibilidad 
psicológica con sus seis procesos especificados. 

Es esencial administrar la Prueba de Flexibilidad Psicológica en todas las 
sesiones con el paciente/cliente, ya que así podemos ver la evolución de su (in) 
flexibilidad psicológica y ajustar nuestras intervenciones como terapeutas a 
ello; y en qué proceso funcional vamos a incidir más en cada sesión.

En la primera sesión solemos presentar la introducción al modelo de trabajo 
ACT usando el siguiente material, además de empezar ya a trabajar con el 
proceso de (in) flexibilidad más disfuncional observado
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1) METÁFORA DEL JARDÍN. ¿DE QUE VA ESTA TERAPIA?

Tu vida es como un jardín. En ella hay flores que te importan (las personas, actividades 
y valores que te importan y tú amas). Para que esas flores tengan buen aspecto y 
vitalidad hay que cultivarlas. Pero como es un jardín, también aparecen de vez en 
cuando malas hierbas (lo que tú no quieres pensar ni sentir en tu vida) y haces por 
arrancarla, dándote cuenta que eso funciona por un tiempo, hasta que vuelven a 
aparecer de nuevo las malas hierbas, y haces otra vez lo mismo. Y así en todas las 
ocasiones cuando aparecen las malas hierbas. El problema es cuando “te enganchas” 
en esa lucha frenética por arrancarlas y empiezas a vivir en el jardín de tu vida más 
centrado en la eliminación de las malas hierbas que el propio cuidado de las flores de 
tu jardín. ¿Qué pasa entonces con las flores de tu jardín, se marchitan? Con los 
ejercicios de meditación y aceptación buscamos que te desenganches de las malas 
hierbas y sigas cultivando las flores de tu jardín que dan sentido y valor a tu vida.

2) ELIGE LLEVAR A CABO ESTA SEMANA UNA O VARIAS ACCIONES 
CONCRETAS QUE VAYAN EN LA LÍNEA DE DEDICAR TIEMPO Y 
ACTIVIDAD A ALGO/ALGUIEN QUE TE IMPORTA (QUE TE INCLUYEN A
TI MISMO/A) Y QUE PONEN EN MARCHA “REGAR LAS FLORES DE TÚ 
JARDÍN”

¿Qué acciones puedes hacer poco a poco para poner en marcha aquello que a ti te 
importa y valoras del jardín de tu vida? Sabes que aparecerán obstáculos externos e 
internos (malas hierbas del jardín), y que si deseas seguir adelante con tus rosas no te 
queda otra que estar dispuesto/a a abrirte a los inconvenientes del camino mientras te 
mueves hacia lo que te importa.



35

¿Cómo caminas por tu vida?

¿Cómo funcionan para ti las cosas que te importan y aquellas que te hacen 
sufrir?

¿Cómo te relacionas con aquello que quieres tener en tu vida y aquello que 
no quieres tener en tu vida?

¿Te gustaría estar más cerca de aquello que te importa y amas en tu vida, en 
vez de estar enganchado/a a aquello que te hace sufrir y no quieres tener en 

tu vida?

Cuando funcionas más enganchado/a  a aquello que no quieres tener en tu 
vida en vez de aquello que amas y quieres tener en tu vida, hablamos de 

“Inflexibilidad Psicológica”, y cuando consigues estar más en conexión con 
aquello que te importa y amas e tu vida, hablamos de “Flexibilidad 

Psicológica”

Esta terapia psicológica va de todo lo anterior, y se llama Terapia de 
Aceptación y Compromiso (ACT)
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DE HACER ESTO: INFLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA

ES DECIR DE (1) ENGANCHADOS A PREOCUPACIONES PASADAS-FUTURAS, (2) EVITANDO 
SENTIMIENTOS QUE NOS ALEJAN DE LO QUE VALORAMOS, (3) PILLADOS POR LAS 
PREOCUPACIONES MENTALES, (4) ATRAPADOS EN NUESTRAS VALORACIONES  MENTALES DE 
COMO SOMOS, (5) NO TENIENDO CLARO QUE VALORAMOS EN NUESTRA VIDA E (6) 
INACTIVOS/IMPULSIVOS HACIA LO QUE NOS IMPORTA

LLEGAR A  HACER  ESTO: FLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA

ES DECIR, (1) MÁS CENTRADOS EN EL PRESENTE, (2) ABRIÉNDONOS A NUESTROS 
SENTIMIENTOS EVITADOS PARA ACERCARNOS A LO QUE VALORAMOS Y AMAMOS, (3) MÁS 
SEPARADOS  DE NUESTRAS PREOCUPACIONES, (4) NO PILLADOS EN AUTOVALORACIONES, 
(5) MAS CLAROS CON LO QUE NOS IMPORTA, AMAMOS Y VALORAMOS Y (6) MAS 
COMPROMETIDOS CON LO QUE AMAMOS Y QUEREMOS TENER EN NUESTRAS VIDAS
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FLEXIBILIDAD VERSUS INFLEXIBILIDAD PSICOLÓGICA

Tú mismo/a estás atravesando por una situación de tu vida realmente difícil 
para ti. ¿Es así?

Si efectivamente es así, es importante, no solo atender a la situación que vives, 
cosa que haremos sin duda.

También es muy importante atender a lo que tú vienes haciendo ante esa 
situación que es difícil para ti.

1-¿Qué pasa si la mayor parte del tiempo lo dedicas a pensar en que pasará la 
próxima vez que te encuentres en esa situación, o recordando la última vez 
que te encontraste con eso? , incluso sin estar ahora en contacto con esa 
dificultad. ¿Eso te dice tu experiencia que te ayuda a acercarte a la vida que tú 
deseas y te importa?

2-¿Qué pasa si la mayor parte del tiempo, tus preocupaciones mandan sobre ti, 
te dicen lo que debes atender, que es prioritario, y terminan dominando gran 
parte de tu día a día? ¿Eso te dice tu experiencia que te ayuda a acercarte a la 
vida que tú deseas y te importa?

3-¿Qué pasa si haces mucho esfuerzo por no pensar y sentir cosas que te 
desagradan, ya sea tratando de distraerte temporalmente con otras 
actividades, evitando ciertos lugares o incluso rehuyendo ciertos temas y 
conversaciones? ¿Pierdes libertad de acción y tu vida se empobrece?

4-¿Qué ocurre con tu vida si te identificas con lo que tu mente dice de cómo 
eres como persona? Por ejemplo: “Soy un fracasado/ Soy una fracasada”...y 
otros por el estilo

5-¿Qué ocurre con el sentido de tu vida si te cuesta tener claro para qué vives, 
quién y que es importante, tú amas y da sentido a tu vida?

6-¿Qué ocurre con tu vida si actúas impulsivamente sin ver las consecuencias  
o evitas actuar para ponerte en contacto con aquello que es importante para ti 
ya sea por temor, sensación de incapacidad o evitar cualquier tipo de dificultad 
venidera?

7-¿Que ocurre con tu vida si te guías por reglas o principios que a la larga te 
dice tu experiencia que no te funciona para la vida que tú deseas llevar y a ti te 
importa?
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1-¿QUE NO ES UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO? AL MENOS QUE NO ES UN 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO QUE REALMENTE FUNCIONA A LA LARGA

Venir a descargar sus problemas con el psicólogo, contando lo mal que lo pasa o las cosas 
desagradables que le hacen otras personas. ¿Resultado frecuente de hacer esto?--→ALIVIO 
TEMPORAL Y PASAJERO, NO APRENDER A AFRONTAR LAS DIFICULTADES DE 
OTRA MANERA Y DEPENDER DEL PSICÓLOGO COMO SI FUERA UN NIÑO/A. 
SOLTAR LA “PORQUERÍA” Y VOLVER A LLENARSE CON ELLA.

2-¿QUÉ SE PARECE MÁS A UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO?

Venir a hablar de las cosas que a usted le importan y las que le hacen sufrir, y que el 
psicólogo le ayuda a darse cuenta de a que le conduce lo que usted hace con ambas. 
¿Resultado frecuente de hacer esto?--→DARSE CUENTA DE LO QUE LE AYUDA Y NO, 
Y TOMAR SUS DECISIONES

3-¿QUÉ ES UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO?

Hablar de sus dificultades y lo que le importa en su vida, darse cuenta de aquello que le 
ayuda y no para acercarse a la vida que usted desea y valora; y además trabajar  tanto en 
consulta como en su vida diaria poniendo en marcha tareas progresivas para moverse en su 
vida diaria de otra manera, y comprobar así si va recogiendo los frutos que usted desea. 
¿Resultado frecuente de hacer esto?--→DARSE  CUENTA DE LO QUE LE AYUDA Y NO, Y 
HACER POR CAMBIAR LO QUE NO LE AYUDA POR HACER COSAS QUE LE AYUDEN MÁS
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Método funcional habitual para trabajar moldeando conductas por 
aproximaciones sucesivas  a procesos funcionales de flexibilidad psicológica:

Nota: No usar como guía rígida secuencial, ya que habrá excepciones donde la 
consulta en cuestión puede dedicarse en mayor extensión a otra secuencia o 
punto. Hacerlo rígidamente puede generar inflexibilidad en el terapeuta y 
desconectar de la experiencia más inmediata con el/la cliente

1. Comenzar las consultas preguntando que desea compartirnos en la sesión 
de hoy:

-Escuchar y resumir empáticamente los problemas y/o progresos que nos 
comunica, así como validar e dolor experimentado (con la excepción de 
reforzar conductas de evitación disfuncionales)

-Observar los procesos de (in) flexibilidad psicológica presentes en las 
conductas del cliente en sesión como potenciales CCRS

2. Realizar preguntas funcionales siguiendo la triple contingencia del análisis 
funcional:

A-¿En qué momentos es más/menos intenso-frecuente? ¿Qué pasa 
inmediatamente antes de eso (fuera en el ambiente externo) y personalmente 
(que pensaba-sentía-hacia antes)

B-¿Que suele pensar/sentir/hacer en esos momentos y para qué hace todo 
eso?

C-¿Que sucede a continuación? ¿Cómo se siente-piensa-hace inmediatamente 
después? ¿Cómo reaccionan otras personas presentes y a que lleva eso? ¿A la 
corta que ocurre? ¿Y a la larga le acerca a lo que desea, le importa valora y 
quiere tener en su vida?

3. Pedirle si desea que valoremos aquí y ahora cómo está funcionando 
respecto a aquello que quiere y no quiere tener en su vida (rosas y malas 
hierbas). Administrar la Prueba de flexibilidad psicológica Aquí y Ahora. 
Devolverle resultados y comentarle donde parece ser necesario incidir más 
en este momento 
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4. Trabajo de moldeamiento con el/los procesos más relevantes valorados en 
la sesión:

-Presentación de una metáfora relevante sobre ese proceso, si procede. 
Observar respuestas del cliente.

-Presentación de un ejercicio experiencial sobre ese proceso, si procede. 
Observar respuestas del cliente

-Recomendación de unas tareas para casa sobre ese proceso, si procede. 
Observar respuestas del cliente. Introducir alguna modificación-orientación en 
función de las preguntas funcionales  del punto 2.

5. Despedida de la sesión:

-Preguntarle cómo se siente aquí y ahora al estar terminando la sesión

-Preguntarle si la sesión de hoy ha sido satisfactoria para el/ella

-Tomar nota en la historia de los principales aspectos anteriores y de nuestros 
propios puntos de dificultad en la sesión (si procede, auto-administrarnos la 
Prueba de Flexibilidad Psicológica Aquí y Ahora).
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En ocasiones entregamos al final de la sesión la siguiente hoja llamada 
“Empezar a caminar de manera flexible” sin añadir muchas más indicaciones, 
cuando nuestro tiempo disponible no da para más.
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EMPEZAR. PUEDES IR PRACTICANDO LOS EJERCICIOS SEÑALADOS CADA DÍA: 
EMPEZAR A CAMINAR DE MANERA  FLEXIBLE (Ruiz, 2019)

EJERCICIO 
INDICADO

COMO HACERLO

(    )

Párate un momento y observa tu respiración aquí y ahora, como tu pecho sube y baja al respirar. No 
trates de controlar la respiración, solamente déjala fluir y observa el movimiento del pecho como las 
olas que se repliegan y descargan en la orilla. Dedica unos minutos a esto. Si tu mente se distrae, 
toma conciencia de la distracción y vuelve a observar el vaivén de tu respiración. Antes de terminar 
observa lo que hay a tu alrededor muy despacio, en silencio oye los sonidos que te llegan y nota el 
contacto de tus manos, pies u otra parte de tu cuerpo con lo que esté en contacto (EJERCICIO DE 
CONEXIÓN AL PRESENTE).

(    )

Párate un momento y observa tus pensamientos. Imagina tu mente como una radio encendida que 
pone emisoras y noticias, unas veces agradables y otras desagradables. Pregúntate, ¿qué emisora 
emite ahora mi mente?. Ponle un nombre, por ejemplo “Radio preocupación”, “Radio incapacidad”, 
etc. Tras ponerle ese nombre, pregúntate a ti mismo. ¿Qué gano si no compro lo que dice esta 
emisora, si la desobedezco, aunque ella siga con su publicidad una y otra vez? (EJERCICIO DE 
DEFUSIÓN O DISTANCIAMIENTO DE PENSAMIENTOS)

(    )

Cierra los ojos y trata de recordar algo/alguien que te resulte realmente molesto o desagradable en 
tu vida actual. Imagina ese momento como si estuvieras sentado en una butaca de cine y 
contemplaras esa escena. Una vez que la visualices recorre tu cuerpo muy despacio de la cabeza a 
los pies. Si en ese repaso encuentras dificultades como molestias o sensaciones corporales o 
emociones fuertes, párate un momento, observa esas sensaciones muy despacio y haz respiraciones 
lentas y profundas (tomando mucho aire por la nariz y cuando ya no quepa más, soltándolo 
despacio por la boca). Al soltarlo repite una frase o palabra que para ti te sea de ayuda (la eliges tú). 
Continua unos minutos observando lo que vas encontrando en ese recorrido, y trata de hacerle sitio 
a esas sensaciones, aunque sean desagradables, sin huir o escapar a ellas. Date cuenta que te 
puedes permitir tenerlas sin escapar de ellas (EJERCICIO DE APERTURA Y ACEPTACIÓN).

(    )

Si en tu caso te dices a ti mismo/a que eres de una manera que a ti no te gusta y eso te lleva a tener 
dificultades, practica este simple ejercicio con un vaso de cristal. Toma un vaso y llénalo de agua. 
Observa como el vaso permanece igual, solo ha cambiado lo que contiene. Vacía el vaso y llénalo de 
otro líquido (por ejemplo aceite o un refresco). Haz lo mismo y observa como el vaso permanece, 
solo cambia su contenido. Ahora imagina que tú eres el vaso y tu mente lo llena de contenidos 
diciendo que tú eres así o asá. Observa esto, y date cuenta que tú no eres los contenidos de tu 
mente. (EJERCICIO DEL YO OBSERVADOR)

(    )
Imagina que te encuentras contigo mismo/a siendo muy mayor con 80-90 años. Tienes una 
conversación con esa persona-que eres tú-de muy mayor. Ella te dice todo lo que ha hecho en su 
vida que ha merecido la pena y ha dado valor a su vida. ¿Qué te gustaría oírle decirte?(EJERCICIO DE 
CONEXIÓN A VALORES)

(    )

¿Qué actividades te gustaría ir haciendo para que tu vida sea más valiosa e importante para ti ? Haz 
un calendario de actividades progresivas que tengan sentido para ti, y para lo que quieres hacer en 
tu vida. Anota los pasos que vas a dar para cada una y como/cuando la vas a llevar a cabo. Anota 
también si al ponerte a hacerlas o antes de hacerla aparecen obstáculos externos (comentarios o 
presiones de otras personas) e internos (pensamientos, recuerdos, sensaciones molestas), y anota 
los pasos que vas dando aún en presencia de esos obstáculos (EJERCICIO DE COMPROMISOS CON 
VALORES)



43



44

Terapia de Aceptación y Compromiso (flexibilidad) Fabi Cravzoff:

Nuestra naturaleza verbal dificulta nuestra adaptación externa e interna a las 
diferentes circunstancias, atados a reglas y a continuos análisis para entender 
los” porqués” nos alejamos de la experiencia del presente Una mirada atenta y 
flexible centrada en el aquí y ahora permite neutralizar una mirada rígida que 
nos sitúa en un pasado que nos “etiqueta” y un futuro inexistente.

“La mirada psicológica” flexible será propiciadora de modificación de la 
conducta y un funcionamiento más adaptado.

Comparto un natural ejemplo de flexibilidad:

Un jacaranda que creció debajo de un enorme tilo en la vereda de mi casa, el 
sabio jacaranda flexibilizo su destino de árbol opulento, derecho, imponente y 
modificó la dirección de su tronco y de sus ramas para sobrevivir logrando crecer 
y llegar a florecer….

FLEXIBILIZAR (Fabi Cravzoff) 
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OBJETIVO: Propiciar Flexibilidad.

PASOS:

Se entrega al cliente dos varas una dura y otra blanda, se pide que las doble, que intente formar un 
arco. Se solicita que  constate cual se dobla mejor, cual resiste mejor  la presión, cual se adapta 
mejor a la tensión, a  los cambios de formas, con cual se siente más cómodo, menos rígido, más 
confiado etc., etc.

2) Le pedimos que vaya redactando su experiencia:

Vara dura: No puedo, tengo miedo de romperla, siento la resistencia, es muy rígida, etc.- 

 Vara blanda: creo que puedo, igual siento la resistencia, hago fuerza y tengo miedo, pero siento que 
lo voy logrando,  no se quebrará, etc.
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3) mientras dobla la vara dura Se pide el relato de una vivencia donde hubo tensión (por ejemplo; 
dialogo con el hijo para ponerle límites, etc.,) Luego que cuente como se sintió o pensó, como estuvo 
su postura corporal, sus gestos faciales, si sintió inseguridad, incomodidad,   etc.

4) Se pide el relato de la misma  vivencia mientras dobla la vara blanda. Que cuente que sintió, 
pensó, si tuvo más comodidad, menos tensión, como percibió su cuerpo, rostro etc. 

5) que compare y note diferencias.

6)  se traslada la experiencia a otras  vivencias.

7) Se entrega  este mantra en un cartelito:

“SE QUIEBRA LA VARA DURA, LA VARA BLANDA PERDURA” 

 

8) Se escucha el audio del mantra y terapeuta y cliente pueden repetirlo  o mantrar.
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9) Se reflexiona sobre las ventajas de la flexibilidad.
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Espero les sea útil, pueden encontrar la música del mantra en mi canal de YouTube: “Fabi Cravzoff” o 
solicitaro a: cravzoff_ fabianhotmail.com
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En las siguientes hojas de trabajo focalizamos los aspectos esenciales que se 
moldean en las sesiones de ACT, tanto en los obstáculos bajo control verbal 
aversivo como las acciones valiosas, y lo hacemos tanto en referencia a 
eventos entre sesiones como intrasesión en forma de Conductas Clínicamente 
Relevantes relacionadas con las experiencias privadas y relacionales. Usar 
tanto la Prueba del Aquí y Ahora en unas sesiones, y en otras,la hoja de 
Trabajo Aceptar-Comprometerse suele ayudarnos a focalizar nuestro tiempo 
en el moldeamiento de las CCRS de flexibilidad psicológica desde el momento 
presente de la misma sesión.
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HOJA DE TRABAJO-ACEPTAR Y COMPROMETERSE (Ruiz, 2019)

1. ¿Con qué sensaciones, pensamientos y sentimientos molestos o desagradables has luchado 
o te han atrapado más esta última semana?

2. ¿Cómo has intentado controlarlos o apartarlos de tu vida esta semana? ¿Y los ha terminado 
de controlar o apartar totalmente?

3. ¿Y en qué grado has seguido durante la semana, haciendo aquello que a ti te importa y 
valoras; incluso en presencia de esas sensaciones, pensamientos y sentimientos 
desagradables?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NADA INTERMEDIO COMPLETAMENTE

4. ¿Con qué sensaciones, pensamientos y sentimientos molestos o desagradables estas  aquí y 
ahora, en la consulta, luchando, o te están atrapando aquí mismo ahora?

5. ¿Quieres que hagamos aquí y ahora algo distinto para relacionarte de otra manera con esas 
sensaciones, pensamientos y emociones que estás teniendo para que seas tú quién lleve la 
dirección de tu vida y no ellos?, Una vez que has experimentado esto, valora aquí y ahora en qué 
grado ves que eres tú quién manda sobre ellos y no ellos sobre ti

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NADA INTERMEDIO COMPLETAMENTE

6. ¿Qué es lo más valoras de esta sesión y lo que has aprendido en ella?

7. ¿Qué estás dispuesto a hacer la próxima semana que para ti sea valioso e importante 
aunque se vuelvan a presentar esos pensamientos, sensaciones y sentimientos 
desagradables?
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Capítulo 4. Crear ocasiones y moldear  
conductas de conexión con el presente

Cuando en la conversación terapéutica observamos que el cliente desconecta 
frecuentemente con el momento presente, ya sea espontáneamente o 
mediante la Prueba del Aquí y Ahora, podemos pedirle amablemente si puede 
parar un momento; y cuando lo haga preguntarle si siente que está aplicando 
esto porque desea rápidamente solucionar sus dificultades y terminar cuanto 
antes con su malestar. Si la respuesta es afirmativa, le podemos preguntar si 
esto lo hace además con frecuencia en su vida cotidiana y si su experiencia le 
dice si realmente le está acercando a aquello que valora y ama en su vida. Si 
titubea o dice que no, podemos presentarle lo fundamental del cuadro 1 y 2, 
donde destacaremos los dos modos mentales, donde destacamos el modo 
llamado darse cuenta, comprobando si muestra atención e interés en esto, 
después una metáfora sencilla de conexión al presente ( por ejemplo del piloto 
automático) viendo que responde a ella,  a continuación un ejercicio 
experiencial simple de conexión al presente, y si responde de manera 
aproximada en esa dirección, preguntarle si aquí y ahora esto le ayuda a 
acercarse a lo que le importa y valora un poquito más. Si la respuesta es 
afirmativa; podemos sugerirle unos ejercicios para casa de conexión al 
presente (sean o no de mindfulness formal)  y unas hojas de trabajo entre 
sesiones al respecto. 

Presentamos el material habitual que solemos usar con más frecuencia en la 
Unidad de Salud Comunitaria de Úbeda-( USMC-Úbeda, Jaén, España)  en el 
trabajo con el moldeamiento de la conexión al presente. En colaboración con 
mi colega de enfermería se pueden moldear varios ejercicios de meditación  
formal del presente, adicionalmente, según qué caso y disponibilidad.

También exponemos las principales recomendaciones usadas por Hayes, 
Strosahl y Wilson (2012) con respecto al trabajo de conexión o consciencia con 
el presente o atención plena (mindfulness) en el cuadro 2.

Y añadimos un cómic y una estrofa terapéutica creada por Fabi Cravzoff que 
podemos usar igualmente para moldear este proceso
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CONCIENCIA (PRACTICAR LA OBSERVACIÓN) DEL MOMENTO PRESENTE EN EL CONTEXTO 
DE LA ACT. CUADRO 1
(Resumen Ruiz, 2018)

MODO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MODO CONCIENCIA PLENA (MEDITACIÓN)

1.Buscar soluciones lo más rápidas posibles a los problemas 
es algo muy común en la vida de las personas

1.Vamos a practicar aquí el detenernos y observar lo que 
estamos experimentando aquí y ahora

2. El Modo Solución de Problemas tiene muchas ventajas ya 
que nos ayuda a resolver dificultades cotidianas (“ver un 
coche que se nos viene encima, ¿dos más dos?, tres por 
dos?”)

2. Desde la meditación reconocemos que ese modo de 
funcionar puede ser de mucha ayuda (el de solución de 
problemas), aunque no siempre es el caso

3. El Modo Solución de Problemas funciona de manera rápida 
y automática….

3.Darnos cuenta que el Modo Solución de Problemas a veces 
se aplica cuando no conviene o antes de tiempo (por 
ejemplo alguien nos empieza a contar que está sufriendo por 
algo y casi sin escucharle ya le estamos diciendo que puede 
hacer)

4. El Modo Solución de Problemas ignora que hay otro modo 
mental (de regulación conductual)

4. “Cuando tienes un problema tratas de resolverlo 
rápidamente, ¿pero qué haces cuando ves una puesta de sol 
o cuando escuchas una bonita melodía?”

5. El Modo Solución de Problemas se enfoca hacia la solución 
futura de algún obstáculo presente

5. Practicar el Modo de Observación del Momento Presente 
“detecta, observa y aprecia la experiencia del atardecer y lo 
vamos a practicar entre sesiones

6. El Modo Solución de Problemas suele ser impulsivo y 
rápido

6. Practicar el Modo Observación del Momento Presente 
supone ralentizar nos en vez de dejarnos llevar por los 
impulsos automáticos del Modo Solución de Problemas

7. El Modo Solución de Problemas suele buscar sentirnos 
satisfechos, agradables y bien deshaciéndonos del malestar 
rápidamente

7. Practicar el Modo Observación del Momento Presente 
lleva adherido lo agradable y lo desagradable que 
experimentamos en el aquí y ahora

8. Los psicólogos y las personas que se enfocan solo en el 
Modo Solución de Problemas tratan de buscar rápidamente 
soluciones para deshacerse del malestar

8. Los psicólogos y personas que se enfocan en el Modo 
Observación del Momento Presente (junto al Modo Solución 
de Problemas cuando es pertinente) practican y tienen en 
cuenta en este modo:
-El propósito no es sentirse bien o aliviarse emocionalmente 
sino desengancharse del modo automático del Modo 
Solución de Problemas que nos lleve a donde no queremos 
ni valoramos ,ni funciona a la larga
-No es obligatorio ligarlo al budismo sino a disminuir la 
impulsividad o la evitación no funcional
-Los psicólogos lo pueden aplicar cuando se enganchan al 
modo solución de problemas de manera automática y/o 
evitan temas dolorosos con sus clientes
-Recordar que el darse cuenta es un primer paso para 
acciones comprometidas/flexibilidad no un fin en sí mismo
-Observar si los clientes lo aplican en la misma sesión-CCR2 
(ralentizando su discurso, detenerse y cambiar las acciones-
direcciones improductivas, etc).
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-TRABAJO CON CONSCIENCIA DEL MOMENTO PRESENTE (MINDFULNESS). CUADRO 2-

1.Evocarlo de 
manera experiencial

1-Una de las cosas que vamos a practicar aquí  y ahora es detenernos 
y observar lo que estamos experimentando.
2-Los humanos usamos dos modos mentales: el modo solución de 
problemas (enumerar sus ventajas p.e al venir un coche hacia 
nosotros o comprar un producto) y pedir ejemplos de cómo funciona 
con preguntas rápidas (p.e preguntar “¿dos más dos?-pausa-¿tres 
menos uno?-pausa-”. Este modo es automático y muy rápido. Su 
problema es cuando lo aplicamos de modo muy rápido o cuando no es 
conveniente. El otro modo es el de contemplar un atardecer.  Cuando 
ves un problema lo resuelves, “¿pero qué haces cuando ves una 
puesta de sol?, o ¿Cuándo escuchas una bonita melodía?”. El modo 
atardecer detecta y aprecia y lo vamos a practicar en varias sesiones.
3-Practicar  en las sesiones el darse cuenta, ralentizándonos en vez de 
acelerarnos actuando impulsivamente y rápidamente por los 
automatismos del modo solución de problemas.
4-Atención a que la práctica del darse cuenta del momento presente 
conlleva adherido lo agradable y lo desagradable y que mientras lo 
practicamos va a aparecer el modo solución de problemas tratando de 
deshacerse de lo desagradable, aspecto que en ocasiones nos va a 
llevar a pagar un precio (p.e vergüenza ante conocer a nuevas gentes y 
huir de ellas).

2. Que hacer y no 
hacer en terapia con 
la práctica del 
momento presente

1-Destacar que el propósito de la práctica del momento presente no 
es sentirse bien o aliviarnos. Su propósito es no quedarnos 
enganchados en el modo solución de problemas  automático que nos 
aleja de aquello que nos importa y valoramos.
2-Si tenemos clientes con prejuicios religiosos hacia el mindfulness o 
que teman se les imponga una concepción  budista religiosa, le 
aclaramos esos malentendidos y se lo presentamos como un 
“entrenamiento de la atención para disminuir la impulsividad cuando 
no es conveniente y para ganar flexibilidad”
3-Aplicar el darse cuenta a la relación terapéutica y al propio 
terapeuta cuando sus protagonistas se ven impulsados a actuar de 
manera impulsiva o de manera evitativa ante eventos dolorosos. 
“¿Podemos parar aquí y ahora y observar que estamos 
experimentando?”
4-Recordar que el darse cuenta solo es el primer paso hacia 
compromisos valiosos, no un fin en sí mismo.
5-Estar atento a observar en las mismas sesiones como el/la cliente 
progresa o no con el darse cuenta del momento presente (por ejemplo 
si ralentiza sus movimientos, habla, si se detiene, cambia de dirección, 
etc).

Texto de referencia: Steven Hayes, Kirk Strolsahl y Kelly G. Wilson: Terapia de 
aceptación y compromiso. DDB. 2014
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METAFORA DEL PILOTO AUTOMÁTICO DEL BARCO (Kevin Polk, 2009)

Imaginados que vuestra vida es como un barco (u otra nave) y que está siendo 
controlada por un piloto automático. Eso es muy bueno siempre y cuando el barco 
vaya en una dirección correcta. Nuestras mentes son como esos pilotos automáticos. 
Las mentes nos permiten hacer todo tipo de acciones complicadas sin tener que 
pensar.

De hecho si no tuviéramos esta mente instalada la vida sería muy difícil. Por ejemplo 
pensemos en todas las cosas que tendríamos que hacer para llegar hoy hasta aquí y 
luego pensemos en todo el tiempo que llevaría ir pensando cada paso para hacer esto 
uno a uno, hasta llegar hasta aquí. Las mentes son realmente útiles.

Sin embargo, si el buque se dirige a las rocas, entonces el piloto automático puede 
ser un gran problema. A veces es necesario desconectarlo y tomar el timón o los 
mandos para que podamos cambiar el rumbo. Así que este es el programa de terapia 
que os proponemos: Aprender a desactivar el piloto automático (mostrar el bolígrafo 
de la experiencia anterior) dándonos cuenta y luego cambiando el rumbo para que 
nuestras vidas vayan en una dirección que es importante para nosotros.



55

UNOS MINUTOS DE EJERCICIO DIARIO DE MEDITACIÓN O 
ACEPTACIÓN. SUELE ESTAR RELACIONADO CON EL MANEJO O
DESPEGUE  DE  LAS   “MALAS  HIERBAS DE  TU  JARDÍN”.  PARA  ESTA
SEMANA SE OS PROPONE:

Elige una silla cómoda con el respaldo recto. Mantén la espalda en 
contacto con el respaldo, la cabeza recta y alineada con la columna, pero 
no rígida. Pon los pies bien afianzados en el suelo y apoya las manos 
sobre los muslos. Cierra los ojos. Presta atención a la respiración. 
Céntrate en las sensaciones que acompañan a cada inspiración y 
espiración. Puedes colocar las manos en el abdomen y notar cómo 
asciende y desciende, como un globo. O puedes poner tu atención en 
cómo entra y sale el aire por la nariz. Si la mente se dispersa, vuelve a 
centrarte de nuevo en la respiración. No luches contra tus pensamientos. 
Tan sólo vuelve a la respiración. Puedes intentar concentrarte en el punto 
donde el aire entra y sale del cuerpo. No se trata de pensar en inspirar y 
espirar sino de observar los movimientos de la respiración. Puede que te 
sientas inquieto, pensando si la meditación estará funcionando y que la 
mente se disperse y tengas muchos pensamientos. No te desanimes. Al 
principio puede resultar difícil y frustrante porque puede que tengas la 
idea de que todo tiene que fluir. Esto sólo se consigue con la práctica. 
PACIENCIA Y CONFIANZA.

3) ELIGE LLEVAR A CABO ESTA SEMANA UNA O VARIAS ACCIONES 
CONCRETAS QUE VAYAN EN LA LÍNEA DE DEDICAR TIEMPO Y 
ACTIVIDAD A ALGO/ALGUIEN QUE TE IMPORTA (QUE TE INCLUYEN A 
TI MISMO/A) Y QUE PONEN EN MARCHA “REGAR LAS FLORES DE TÚ 
JARDÍN”
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HOJA DE TRABAJO SEMANAL CON ATENCIÓN AL PRESENTE (Ruiz, 2019)

DÍA ¿MI MENTE VIAJÓ A QUE 
TIEMPO?  ANOTAR: 
PASADO, FUTURO, O 
AMBOS

¿VOLVI A 
CONECTAR CON EL 
PRESENTE? 
ANOTAR:  SI O NO

¿CÚANTO ME 
ACERCO A LO QUE 
VALORO? (0-10)

VIERNES

SABADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES



57



58



59



60



61

PRESENTE
1)Atrápame pasado

Y quedare encarcelado
Atrápame futuro

Y quedare inseguro.
Atrápame presente
Liberaras mi mente.

2)

         Dolor en el pasado
Dolor inacabado

Dolor en el futuro,
Dolor que no es seguro

Dolor en el presente
¡Vivirlo intensamente!.

3) ¿Tu vida está en  pasado?
¿En  futuro está tu mente?
Entre el ayer y el mañana

¡Ajeno  estas del presente!
4 )

No te esfuerces por parar
El recorrer de tu mente

El presente  llegara
Si la dejas libremente.

5) S i  logras aceptar
La agitación de tu mente

Despertaras al placer
De existir en el presente

6)
El pasado ya fue El futuro será

Tan solo el hoy  Yo puedo vivenciar
En hoy yo pensare en  hoy yo sentiré

Tan solo en hoy   mi vida viviré.
7)

Mente que al pasado vuelves
Y al futuro vas corriendo
Detente en este presente

El único tiempo que tengo.
8])

Tu mente te presiona
No para de maquinar
Deja que todo fluya
Así  podrás meditar.

9)
Dejas de sentir las ganas

Y de hacer tu  dejas luego
Para volver a sentir

Deberás hacer de nuevo

Si tu mente más se agita
Cuando quieres meditar

Esa es su naturaleza
No debes renunciar

La mente inquieta es
Cómo pez por naturaleza

Que se aquiete libremente
Será la gran  proeza

Si  tú logras aceptar
La agitación de tu mente

Despertaras al placer
De existir en el presente
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Un caso clínico concreto sesión a sesión:

Mari Carmen. Se trata de una mujer de 53 años que demanda ayuda 
porque refiere tristeza depresiva desde un tiempo. Divorciada hace 2 
años. Sensación de pérdida de tiempo en su vida de pareja anterior. 
Preocupada por las contestaciones y malas maneras de su hijo de 23 años. 
Refiere que ha tenido tres intentos suicidas previos y que no se ha matado 
por sus hijos. 

Se la administra La Prueba del Aquí y Ahora pidiéndole que contacte con 
todo lo anterior y sus puntuaciones entre 0-10 son 2 de conexión al 
presente, 1 en fusión cognitiva, 6 en aceptación, 5 en yo concepto (dice 
“soy una mujer utilizada pero no quiero repetir esto”), 10 en valores y 7 
en acciones comprometidas. En cuanto al seguimiento de reglas refiere lo 
siguiente: “Estoy centrada en mi hijo, hacer mi vida, en hacer  amigos y en 
mi trabajo”. Refiere estar peor por las tardes, no hace vida social en la 
actualidad de ningún tipo. Reconoce que hasta ahora sus intentos de 
solución se han centrado en la medicación, tomando Mirtazapina, 
Fluoxetina y Lorazepam desde hace un mes sin que le ayude en nada hasta 
el momento, y desea que el psiquiatra le revise la medicación actual. 

Le devuelvo que aparece atrapada en las experiencias vividas de su 
pasado (Desconexión del presente) y en las preocupaciones por la 
conducta de su hijo hacia ella (Desconexión del presente y Fusión 
Cognitiva), que eso le hace desconectar de su día a día y que quedarse 
encerrada en casa no le acerca a hacer su vida, hacer amigos y buscar 
trabajo que son cosas que valora y estaría dispuesta a encarar y si desea 
que trabajemos esto, refiriendo que por ahora solo desea revisión de 
psicofármacos con el psiquiatra

Solo he tenido con ella hasta el momento dos consultas. Le digo que le 
deseo lo mejor con el compañero psiquiatra, y que si ella lo ve oportuno, 
más adelante, puede volver a pedir cita conmigo.
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Capítulo 5. Crear ocasiones y moldear  
conductas de defusión

Cuando en la conversación terapéutica observamos que el cliente se 
queda “atrapado o pillado o reiterando un mismo tema o experiencia”  
frecuentemente, ya sea espontáneamente o mediante la Prueba del Aquí 
y Ahora, podemos pedirle amablemente si puede parar un momento; y 
cuando lo haga, preguntarle si siente que está atrapado, pillado o 
bloqueado con esto. Si la respuesta es afirmativa, le podemos preguntar si 
esto lo hace además con frecuencia en su vida cotidiana y si su experiencia 
le dice si realmente le está acercando a aquello que valora y ama en su 
vida. Si titubea o dice que no, podemos presentarle lo fundamental del 
cuadro 3, donde destacaremos de nuevo, en forma de desesperanza 
creativa de manera frecuente, si eso le acerca o no a la vida que desea, 
ama y le importa y si dice que no, después le presentamos una 
metáfora/ejercicios experienciales para enmarcar la intervención y hacer 
más probable su colaboración ( por ejemplo la del autobús, gafas oscuras, 
fisicalizando, radio siempre encendida) viendo que responde a ella, 
pidiendo ejemplos aquí/ahora en la sesión de los pasajeros/emisoras que 
se presentan; a continuación un ejercicio experiencial simple de defusión 
(por ejemplo mirar a través del pensamiento vs mirar al pensamiento) , y 
si responde de manera aproximada en esa dirección, preguntarle si aquí y 
ahora esto le ayuda a acercarse a lo que le importa y valora un poquito 
más. Si la respuesta es afirmativa; podemos sugerirle unos ejercicios para 
casa de defusión  y unas hojas de trabajo entre sesiones al respecto. 
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-TRABAJO CON DEFUSION COGNITIVA.CUADRO 3-

1.Objetivos de la 
defusión cognitiva

El principal objetivo es desliteralizar el lenguaje de modo que la persona 
regule su conducta más en función de su experiencia o contingencia 
directa y menos con el seguimiento de reglas verbales. 

2. Formas de 
trabajar la 
defusión cognitiva

1. Acelerar los pensamientos: Se puede empezar planteando al cliente 
eligiendo una palabra neutral como “jamón” y se le dice que lo repita 
lentamente, pidiéndole que nos diga que le evoca paso a paso (¿y que 
más te sugiere?). Una vez hecho esto le pedimos que la repita todo lo 
rápidamente que pueda y le pedimos de nuevo que le evoca. Aquí 
notará un parón o diferencia. Le decimos que las palabras son sonidos 
no realidades. Podemos proseguir haciendo lo mismo con algunos 
pensamientos relevantes del cliente (P.e “Soy un fracaso”). No lo 
hacemos con todo su repertorio de pensamientos, solo con algunos 
ejemplos, para no hacer el proceso tedioso e interminable.
2. Usar la metáfora del pasajero del autobús: Podemos moldearlas 
progresivamente con su caso concreto, buscando la dirección (valores) y 
las barreras que aparecen en su caso (pasajeros); las estrategias que usa 
para vérselas con ellos y si le acerca o aleja de su camino.
3. Usar la desesperanza creativa: Cuando observamos que el cliente 
está muy fusionado le preguntamos con frecuencia si eso le lleva en la 
dirección que valora y le importa o no es el caso.
4. Podemos trabajar con el cliente también la observación de la mente: 
Podemos usar ejercicios de meditación o experienciales del estilo las 
hojas en el rio, soldados desfilando, el tren de la mente u otros con 
funcione similares. Si el cliente al realizar estas experiencias pregunta 
para qué hace esto, le diremos que después le contestamos y que 
introduzca sus preguntas en el ejercicio.
5. Debilitar las razones: Los clientes pueden generar reglas o 
atribuciones aleatorias para sus conductas (p.e  “no fui a trabajar 
porque estaba muy deprimido”), que se relacionan con su historia 
personal y en muchos casos disminuyen sus posibilidades hacia acciones 
valiosas. Esto genera para el cliente marcos relacionales restrictivos. En 
estos casos es importante no discutir  ni cuestionar los contenidos 
verbales del cliente buscando comprobar su lógica o verdad, 
procedimiento que a la larga puede ser poco útil. Es mejor formular 
preguntas del estilo:
-¿Al servicio de qué fin está esta historia? (o más coloquialmente: 
¿Quién manda aquí tú o esta historia?)
-¿Te ayuda eso a seguir adelante, hacia lo que te importa?
-Bien, aunque eso sea verdad y lleves toda la razón, ¿a qué te conduce 
eso?
6. Otra manera potencialmente útil es preguntar al cliente por que hizo 
o no hizo algo que terminó perjudicándole: Le pedimos que vaya dando 
la mayor cantidad de razones posibles (¿Y qué más?). Después le 
pedimos que de una razón falsa, que se la invente voluntariamente, y le 
vamos pidiendo cada vez más razones falsas o inventadas. A 
continuación le pedimos que imagine a otra persona dando esas 
razones inventadas en un caso parecido. Continuamos preguntándole si 
en su vida alguna vez ocurrió una situación similar y no reaccionó de 
manera perjudicial y terminar, si ha puesto ese caso, preguntándole ¿Y 
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si esas son las razones porque en ese caso no actuaste de manera 
perjudicial?  Si da nuevas razones se hacen de nuevo los pasos 
anteriores y se le dice que parece infinito el repertorio de razones, y que 
como habiendo tantas y tantas las conductas cambian.
7. Practicar para interrumpir el lenguaje problemático: Cuando p.e 
observamos que el cliente usa con frecuencia “pero”, cuando se 
encuentra con un obstáculo, sugerirle usar el “y”. Por ejemplo, quería 
salir a ver a mis amigos pero no tenía ganas, por quería salir a ver a mis 
amigos y no tenía ganas. Preguntarle si observa algún matiz de 
diferencia.
8. Ayudar al cliente a diferenciar sus evaluaciones de sus descripciones: 
Si observamos que el cliente se fusiona con evaluaciones típicas como 
“Bueno vs malo”, “Correcto vs incorrecto”, “Justo vs injusto”, 
“Responsable vs irresponsable” que le apartan de su dirección valiosa 
podemos usar metáforas como la casa vs sus contenidos (o el vaso con 
diferentes líquidos), también podemos interrumpirle y tratar de 
modelar la observación, por ejemplo si el cliente dice “soy una mala 
persona”, el terapeuta le interrumpe y le dice “Soy una persona que es 
está valorando aquí y ahora como mala”; “Estoy ansioso” por “Estoy 
teniendo una emoción de ansiedad”. Así modelamos la diferencia entre 
contenidos-experiencias y el observador de los mismos

3. Que hacer y no 
hacer en terapia 
con las 
intervenciones de 
defusión cognitiva

1. Evitar presentar la defusión de manera literal usando la lógica. Mejor 
presentarla con metáforas y ejercicios experienciales.
2. Evitar usar las metáforas de manera indiscriminada sin tener en 
cuenta el contexto y caso concreto del cliente con sus déficits y 
habilidades concretas.
3. Usar el humor pero procurando no herir al cliente cuando usamos la 
defusión.
4. No abusar de la defusión. No defusionar por defusionar. Hay que 
buscar cuando en el caso concreto usarla es útil, en función de si genera 
barreras o no para el cliente.
5. Detectar las señales de progreso del cliente con la defusión: Si el 
cliente se detiene o no, y adopta una postura observadora de su 
experiencia. El cliente hace comentarios de que percibe la sesión y la 
consulta como más ligero, abierto, más relajado y más flexible.

Texto de referencia: Steven Hayes, Kirk Strolsahl y Kelly G. Wilson: Terapia de aceptación y 
compromiso. DDB. 2014



66

METÁFORA DEL AUTOBÚS

Imagínese que usted es el conductor de un autobús con muchos pasajeros. Los pasajeros 
son pensamientos, sentimientos, recuerdos y todas esas cosas que uno tiene en su vida. 
Es un autobús con una única puerta de entrada, y sólo de entrada.
Algunos de los pasajeros son muy desagradables y con una apariencia peligrosa. 
Mientras usted conduce el autobús algunos pasajeros comienzan a amenazarle 
diciéndole lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, ahora gire a la derecha, ahora vaya 
más rápido, etc., incluso le insultan y desaniman, eres un mal conductor, un fracasado, 
nadie te quiere… Usted se siente muy mal y hace casi todo lo que le piden para que se 
callen, se vayan al fondo del autobús durante un rato y así le dejen conducir tranquilo.

Pero algunos días se cansa de sus amenazas, y quiere echarlos del autobús, pero no 
puede y discute y se enfrenta con ellos. Sin darse cuenta, la primera cosa que ha hecho 
es parar, ha dejado de conducir y ahora no está yendo a ninguna parte. Y además los 
pasajeros son muy fuertes, resisten y usted no puede bajarlos del autobús. Así que 
resignado vuelve a su asiento y conduce por donde ellos mandan para aplacarlos.

De esta forma, para que no le molesten y no sentirse mal usted empieza a hacer todo lo 
que le dicen y a dirigir el autobús por dónde le dicen para no tener que discutir con ellos 
ni verlos. Usted hace lo que le ordenan y cada vez lo hace antes, pensando en sacarlos de 
su vida. Muy pronto, casi sin darse cuenta, ellos ni siquiera tendrán que decirle “gire a la 
izquierda”, sino que usted girará a la izquierda para evitar que los pasajeros se echen 
sobre usted y le amenacen.
Así, sin tardar mucho, empezará a justificar sus decisiones de modo que casi cree que 
ellos no están ya en el autobús y convenciéndose de que está llevando el autobús por la 
única dirección posible. El poder de estos pasajeros se basa en amenazas del tipo “si no 
haces lo que te decimos, apareceremos y haremos que nos mires, y te sentirás mal”. 
Pero eso es todo lo que pueden hacer. Es verdad que cuando aparecen estos pasajeros, 
pensamientos y sentimientos muy negativos, parece que pueden hacer mucho daño, y 
por eso usted acepta el trato y hace lo que le dicen para que le dejen tranquilo y se 
vayan al final del autobús donde no les pueda ver.

¡Intentando mantener el control de los pasajeros, en realidad ha perdido la dirección del 
autobús¡ Ellos no giran el volante, ni manejan el acelerador ni el freno, ni deciden dónde 
parar. El conductor es usted.

Anota en el dibujo de abajo que te suelen decir algunos de tus pasajeros mentales:
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METAFORAS/EJERCICIOS DE DEFUSION

1º. EJERCICIO DE HACER OBJETOS DE NUESTRAS REACCIONES

Os voy a pedir nuevamente que os acomodéis en vuestras sillas, cerréis los ojos y penséis en 
una situación con la que estáis luchando (se deja un minuto). Ahora quiero que veáis si podéis 
abandonar la lucha que tenéis con lo que cada uno siente en esa situación. Cualquier cosa que cada 
uno sienta está bien. Comiencen por ponerse en contacto con lo que cada uno siente al pensar en 
esa situación…..(se espera un minuto). Bien, ahora quiero que os imaginéis sacando esos 
sentimientos fuera de vosotros, como si pudierais cogerlo con vuestras manos, al igual que se coge 
un objeto, poniéndola frente de vosotros en el suelo de esta habitación. Ahora., en silencio, cada 
uno tiene que describir como es esa emoción , cuál es su tamaño, su forma, su textura, su peso, su 
movilidad….Volved de nuevo a pensar en la situación con la que estáis luchando y si os viene otro 
sentimiento, volved a sacarlo de nuevo delante de vosotros y ponerlo delante describiendo sus 
características (peso, tamaño, color, etc…) hasta que no sintáis nada….y entonces sacad, ese 
“sentimiento de nada” (si llegáis alguno a el) y haced lo mismo de sacarlo fuera y ver su forma, 
color, tamaño, movilidad, etc….

2. EJERCICIO DE LA METAFORA DE LAS GAFAS OSCURAS

Ahora de nuevo acomodaos en vuestra silla, cerrad los ojos e imaginad una persona que lleva 
gafas oscuras durante muchos años de su vida y se ha acostumbrado a verlo todo por esos cristales, 
de modo que se olvida incluso que lleva esas gafas puestas. Os pregunto, ¿cuántos años lleváis con 
vuestras gafas oscuras como si fueran vuestros verdaderos ojos?.. ¿Qué pasaría si colocaras esas 
gafas a tu lado, y pudieras ver las gafas y las cosas que tanto dolor te producen?. Desde luego que 
puedes elegir seguir viendo las cosas con esas gafas oscuras; es algo que solo tú puedes elegir. Pero 
si eliges seguir llevando tus gafas oscuras, también eliges el precio que tiene eso para tu vida, las 
consecuencias que tiene para tu vida. También puedes elegir coger y ver esas gafas, sin confundirlas 
con tus propios ojos, así como ver las cosas sin esas gafas, y desde ahí elegir lo que más te 
convenga…

3. EJERCICIO DE LA METAFORA DE LA RADIO SIEMPRE ENCENDIDA

Y de nuevo volved a acomodaros en vuestra silla y cerrad los ojos. Imaginad que estáis 
escuchando una radio. A veces la mente es como tener una radio siempre encendida y en la misma 
emisora sin que podamos cambiarla. A veces la emisora dice cosas bonitas y otras dice cosas que 
alteran profundamente. Os pregunto ahora, ¿Qué está diciendo vuestra mente en este preciso 
momento? . ¿Y si lo que hubiera que hacer con esas voces de la radio de vuestra mente es tratarlas 
como mensajes de una radio que da órdenes, consejos y críticas?. La radio siempre está encendida y 
está ahí para ser oída, pero no es necesario hacer caso a sus mensajes. ¿No estáis cansados ya de 
tomarlos en serio y tener que parar vuestra vida según lo vais escuchando?. ¿Y si ocurriese que lo 
que hay que aprender es a tener la radio siempre encendida y hacer lo que nos convenga?

La radio siempre está encendida, ¿Qué te está diciendo ahora? (pausa). Otras veces dirá cosas como 
la que os suele rondar por vuestra mente (pedir al grupo que digan ejemplos personales); ¿y si 
escuchamos la radio mientras atendemos y seguimos haciendo lo que nos importa?
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¿MIRAR A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO Ò MIRAR EL PENSAMIENTO?

(Fabi Cravzoff, 2016)

Simple ejercicio de Defusión, práctico y sencillo.

1) Se selecciona un pensamiento con el cliente y se le pide que mire a 
través de ese pensamiento, como si fuera unas gafas, distintas 
situaciones de su vida y que relate las conductas que realiza.

2) Luego que imagine que “eyecta” su pensamiento hacia una pared, 
pizarrón etc. y que lo lea en voz alta.

3.Se le propone que tome distancia de su pensamiento y que imagine 
que entre él y su pensamiento hay un” espacio” donde él puede 
quedarse y elegir hacer lo que este le dice o no hacerlo, para así 
acercarse a lo que es importante para él en su vida hoy.

4) Se le solicita que relate las conductas que realizaría ahora habiendo 
tomado perspectiva de su pensamiento y eligiendo sus acciones.
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HOJA DE TRABAJO SEMANAL CON DESPEGE-DEFUSIÓN (Ruiz, 2019)

DÍA ¿MI MENTE ME ATRAPÓ?  
ANOTAR BREVEMENTE 
EN QUE TEMA (pasajero, 
emisora..)

¿PUSE DISTANCIA 
CON MI MENTE? 
ANOTAR:  SI O NO

¿CÚANTO ME 
ACERCO A LO QUE 
VALORO? (0-10)

VIERNES

SABADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
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Una forma sencilla, directa y simple,  creada por Favi Cravzoff, coautor de 
esta obra, para trabajar la defusión, entre otras muchas creadas por él, es 
usar cómics, acrósticos y poemas como los aquí presentados:
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Un caso clínico concreto sesión a sesión:

Sandra es una mujer de 28 años que refiere haber tenido en los últimos 
años varias experiencias adversas. Su pareja que dejó le trataba de malas 
maneras, su amiga más cercana se enamoró de ella, pero ella es 
heterosexual y ha puesto distancia con esta por la insistencia de aquella 
de llegar a más intimidad, y además sus padres que ya venían con mala 
relación, se han separado. Echa en falta tener contacto con la gente y 
buscar un trabajo. Se obsesiona con cosas cotidianas, y  necesita tenerlo 
todo controlado. Cuando se levanta si ve algo desordenado como una 
almohada que no está en su sitio, la pone bien, y así con más cosas; esto le 
produce un alivio y sensación de control pasajero, hasta que llega otro día 
y vuelta a empezar. 

Se le pide ponerse en contacto con todo lo referido en conjunto en esta 
primera consulta usando la Prueba del Aquí y Ahora puntuando en una 
escala de 0 a 10, 4 en conexión al presente, 3 en defusión cognitiva, 8 en 
aceptación, 8 en yo contexto-refiriendo aquí lo siguiente: “He pasado por 
una mala racha que me está haciendo ver las cosas con más claridad y 
enfrentarme a ellas”, 7 en valores, 9 en acciones comprometidas y  5 en 
ayuda de su regla elicitada-“ Con la ayuda de la terapia y abriéndome más 
a la gente podre ir superando mis miedos”. Le devuelvo que por lo que me 
comparte veo que se está abriendo a todas las experiencias de malestar 
vividas y que las ve como una oportunidad para crecer como persona y 
que ese aspecto es su mayor fortaleza. Lo único que le digo es que parece 
un poco atrapada en las experiencias pasadas a las que parece darle 
vueltas y que eso parece desconectarle con centrarse más en el presente 
que en el pasado. Ella asiente a esto. En consulta planteo metáfora 
ejercicio de la radio siempre encendida, identificando la emisora “radio 
desgana y apatía”  y con ayuda de una hoja de registro para casa que 
modelamos con esta experiencia en consulta, dice que aquí no obedece a 
esa radio ya que ha decidido venir a consulta, y que eso en una escala de 
acercarse a lo que valora (contacto con la gente, en este caso con el 
terapeuta le acerca 6 sobre 10. Le felicito por ello, y quedamos en que 
seguirá hasta la próxima vez trabajando este aspecto.
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Capítulo 6. Crear ocasiones y moldear  
conductas de aceptación

Cuando en la conversación terapéutica observamos que el cliente “evita o 
le cuesta hablar de ciertos temas que le resultan difíciles”  
frecuentemente, ya sea espontáneamente o mediante la Prueba del Aquí 
y Ahora, podemos pedirle amablemente si puede parar un momento; y 
cuando lo haga preguntarle si le está resultando especialmente difícil 
tocar este tema o cuestión. Si la respuesta es afirmativa, le podemos 
preguntar si esto lo hace además con frecuencia en su vida cotidiana y si 
su experiencia le dice si realmente le está acercando a aquello que valora 
y ama en su vida. Si titubea o dice que no, podemos presentarle lo 
fundamental del cuadro 4, donde primero para generar el contexto de la 
intervención y moldeamiento de las conductas de aceptación le podemos 
presentar las metáforas de la charca y/o el túnel, y como se ve él/ella 
respecto a estar tocando el lodazal de la charca o de entrar al túnel. Si nos 
responde que está lejos o no lo está tocando, le decimos si en su caso, se 
da cuenta de si esto a la larga le acerca o le aleja de la vida que desea, 
quiere, ama y valora; si nos dice que le aleja, le preguntamos algo 
parecido a esto “¿Estás dispuesto/a a tocar el lodazal o ir  entrando al 
túnel en esta sesión? Si nos responde que no, respetamos su negativa y no 
le presionamos, pero le volvemos a preguntar si hacer esto le acerca o le 
aleja a la vida que ama y desea para él/ella y cuál es el precio o coste que 
está pagando por no abrirse a eso. Si responde que sí, le pedimos 
mediante un ejercicio experiencial abrirse a la experiencia evitada, paso a 
paso; y al final le preguntamos si esto le acerca un poquito más a lo que 
valora. Si responde afirmativamente le sugerimos alguna tarea para casa 
al respecto; por ejemplo ejercicio ARA si la evitación es relacional o 
abrazando a tus  demonios si la evitación es más emocional o a recuerdos.
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-TRABAJO CON ACEPTACION DISPOSICIÓN O APERTURA. CUADRO 4-

1.Presentación y 
objetivos

1-Cuando una persona experimenta un contenido mental 
negativo aplica la regla de “sentirse mejor”, escapando, evitando 
o tratando de eliminar esta vivencia interna (evitación 
experiencial). A corto plazo haciendo esto puede lograr un alivio 
pasajero, pero las repercusiones a largo plazo pueden ser 
nefastas si le aleja de su horizonte valorado. 
2-Los tres principales costes de la evitación experiencial: (1) 
disminuye el contacto con el presente no diferenciando lo que 
funciona y no funciona  repitiendo pautas problemáticas 
anteriores, (2) perdemos el contacto con lo que evitamos y la 
oportunidad de saber si eso es realmente lo que queremos y (3) y 
suele conllevar la evitación de situaciones y experiencias que 
favorecen el crecimiento personal.
3-La aceptación es la actitud voluntaria y abierta a estar 
dispuesto/a de manera receptiva, flexible y exenta de juicios en 
relación al momento presente y la elección en función de los 
valores personales.
4-La aceptación es y no es: (1) Es un proceso en desarrollo con 
altibajos e imperfecciones; (2) No es resignarse, ceder y rendirse 
sino abrirse activamente a la experiencia presente para movernos 
en direcciones valiosas; (3) No es admitir los fracasos personales, 
sino reconocer lo que no funciona en la dirección valiosa; (4) No 
es aguantar o tolerar ya que supone acciones apertura a la 
experiencia no aguante pasivo; (5) Es una función no una técnica 
para abrirnos a la experiencia al movernos en direcciones 
valiosas; (6) También es clave para el terapeuta al ir en la 
dirección de los intereses legítimos del cliente y (7) La aceptación 
es una elección en función de los valores personales, no una regla 
en función de deberes o aguantar, abriéndose a aquello que surja 
en el proceso al movernos en direcciones valiosas.

2. Aplicaciones clínicas y 
aplicación

1-Es importante recabar la historia personal del cliente de sus 
procesos de aceptación, sus experiencias pasadas difíciles, cómo 
las sobrellevó y en función de que valores. En estos relatos es 
muy importante atender al estilo verbal del cliente y sus 
expresiones para usarlo posteriormente en terapia con este 
proceso.
2-Una opción es usar la desesperanza creativa, y otra sin 
desplegar aquella  en su totalidad al exponer la idea de renunciar 
a las luchas inútiles. Aquí se pueden usar las metáforas del campo 
de hoyos o la de tirar de la cuerda del monstruo u otras que 
encajen con el cliente concreto.
3-Tambien es importante tener en cuenta los siguientes pasos al 
trabajar con el cliente el estar dispuesto/a. Se le plantea al cliente 
que dado que sus luchas infructuosas no han dado resultado, si 
está dispuesto a experimentar otra alternativa: (1) El estar 
dispuesto/a como prerrequisito para la aceptación; (2) Aclarar 
que estar dispuesto/a no es lo mismo que querer o no querer (p.e 
usar la metáfora del invitado grosero); (3) Estar dispuesto/a es 
cuestión de todo o nada (p.e ejercicio de saltar lo pone claro); (4) 
Se puede matizar por las situaciones pero no por las experiencias 
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sentidas (p.e con un cliente con agorafobia se pueden dar pasos 
pequeños, pero estando dispuesto en cada caso a abrirse a esa 
experiencia); (5) Si el cliente pone reparos a la disposición le 
podemos hablar del “dolor limpio” (malestar natural como 
respuesta a un problema de la vida real) frente al “dolor sucio” 
(malestar innecesario derivado de tratar de controlar el dolor 
limpio. Aquí podemos usar el ejemplo del pastel poniendo 
porcentajes de dolor limpio y sucio en su caso, traer experiencias 
evitadas aquí y ahora en la sesión o fuera de ella (p.e quedando 
con el cliente en un centro comercial); (6) Distinguir la aceptación 
como algo diferente a  la exposición ya que aquí no buscamos 
reducir la activación emocional por si, y nos guiamos por valores 
personales buscando la flexibilidad psicológica y (7) Usar la 
aceptación de modo directo y claro en cada sesión: Por ejemplo, 
“¿Estás dispuesto/a a buscar el señor malestar en esta sesión? 
(p.e usando antes la metáfora del invitado grosero, el jardín, el 
autobús con pasajeros, etc.). Si el/la cliente dice que no, se le dice 
que estamos de acuerdo, pero si desea revisar el precio en valores 
que deja de lado. Si está dispuesto/a se le pide ralentizar su 
experiencia e ir relatando sus vivencias ampliando el foco de 
estas progresivamente sin entrar en una escalada de pánico. Para 
esto podemos ayudarnos de distintas metáforas y ejercicios 
experienciales.

3. Que hacer y no hacer 
con el trabajo de la 
aceptación

1-Evitar el exceso de palabrería. La aceptación se moldea con el 
contacto directo de la experiencia. El/la terapeuta al ver los 
avances lentos del/la cliente puede pensar que este no la 
entiende bien y repetir verbalmente en que consiste; esto es un 
error. Es mejor usar las metáforas y los ejercicios experienciales y 
ver cómo responde el/la cliente.
2-Evitar que el/la cliente nos obedezca por reglas de plegamiento 
para evitar nuestra desaprobación. Es deseable que los pasitos los 
del el cliente a su ritmo.
3-Evitar el exceso de compasión que sabotea los progresos del 
cliente: Si protegemos al cliente en exceso de experimentar  
experiencias dolorosas enlentecemos que este se empodere. Es 
mejor que este se abra a esas experiencias a su ritmo tras 
nuestras intervenciones.
4-Observar en el lenguaje y conducta no verbal del cliente sus 
progresos con el estar dispuesto y la aceptación: Atención a 
señales de muestras de mayor informalidad, no rigidez verbal o 
gestual, en la vestimenta, modales, etc.

Texto de referencia: Steven Hayes, Kirk Strolsahl y Kelly G. Wilson: Terapia de aceptación y 
compromiso. DDB. 2014
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METÁFORA DE LA CHARCA DE LODAZAL
(Adaptado por Ruiz, 2018)

Imagina que emprendes un viaje hacia un sitio que para ti es muy 
importante y valioso; por ejemplo ir a una montaña y conseguir subir 
a su cima.

Para ello te has hecho de un mapa o tienes un GPS que te indica en 
qué dirección ir. Te preparas con todo lo necesario para comenzar ese 
viaje y te diriges hacia ese lugar.

Llega un momento que ves la montaña a lo lejos, ya estás más cerca 
de ella y eso te satisface.

Al acercarte más a la montaña te sorprendes que a su pié aparezca 
una charca que la rodea completamente. ! Eso no estaba en el mapa 
ni en el GPS!!Que mala indicación la del mapa y que GPS más malo te 
dice tu mente! !Esto no tenía que estar aquí! Pero el hecho es que 
está ahí, Delante tuya, ¡de tus narices!

Y por si fuera poco, la charca que rodea a la montaña es un auténtico 
lodazal. Hay barro, mosquitos, suciedad, mucha humedad y hasta mal 
olor. Tu mente sigue maldiciendo !Esto no tenía que estar aquí! Pero 
está ahí, delante de tus ojos, aunque a ti no te guste para nada.

Así que tienes dos opciones. Maldecir, irritarte y marcharte para casa 
y dejar de lado lo que a ti te importa, o bien llenarte y empaparte de 
todo lo que lleva meterte en la charca mientras sigues con tu camino 
hacia lo que te importa que está en lo alto de la montaña; y eso que 
aún no sabes si en ese camino habrá más obstáculos por descubrir.



79

ACT: METAFORA DEL TUNEL

"Imagina que estas completamente rodeado de montañas. Al otro 
lado de las montañas está aquello que más te importa de tu vida. 
Para llegar a eso tienes que atravesar las montañas, pero no hay 
manera de poder hacer eso. El único camino que existe es un túnel 
muy oscuro. En la puerta del túnel hay un cartel que pone “dirección 
hacia lo que te importa de verdad”.

El problema es que en este caso tú le tienes mucho miedo a los 
túneles, y cuando te acercas a la entrada del mismo tu mente te dice: 
“Aquí dentro puede haber peligro, no se ve la luz del fondo, no sabes 
en qué condiciones está el túnel y que peligros acechan en su 
interior”. Por si fuera poco, tu mente que funciona como una radio 
siempre encendida que no se apaga de ninguna manera, te sigue 
contando cosas como: “Tú no eres capaz de atravesar el túnel, eres 
básicamente miedoso/a y eres un perdedor/a”. Además cuando te 
acercas al túnel te invade la ansiedad y el desánimo, notas como tu 
corazón se acelera, sudas, la respiración se entrecorta y te pones en 
tensión, experimentando un fuerte impulso a huir y apartarte del 
túnel.

El dilema en que te encuentras es el siguiente: Si sigues lo que dice 
tu mente, tus sentimientos y las sensaciones de tu cuerpo te alejas 
del túnel y entonces no caminas hacia aquello que merece la pena en 
tu vida. Si decides a pesar de lo que diga tu mente, tus emociones, tu 
cuerpo y tus impulsos; entrar al túnel no te queda más remedio que 
“estar dispuesto/a” a caminar hacia lo que te importa llevando 
encima lo que dice tu mente, tus sentimientos, las sensaciones de tu 
cuerpo y tus impulsos. ¿Qué vas a decidir tú? "
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1) UNOS MINUTOS DE EJERCICIO DIARIO DE MEDITACIÓN O 
ACEPTACIÓN. SUELE ESTAR RELACIONADO CON EL MANEJO-
DESPEGUE DE LAS  “MALAS HIERBAS DE TU JARDÍN”. PARA ESTA 
SEMANA SE OS PROPONE:

Abrazando tus demonios: Primero trae a tu mente ese demonio, la última vez que 
se presentó en tu vida o si ahora está aquí presente…y ábrete al siguiente 
ejercicio….(empezando recordando algo que quieras dejar de sentir o pensar y que 
te perturbe o bien algo que dispare tus impulsos de ira o descontrol)…. 
O: OBSERVA tu cuerpo, el lugar en el que te encuentras, tus pensamientos, 
imágenes, sensaciones como la temperatura, postura…
B: BOMBEA tu respiración. Trata de que sea lenta y lo más profunda posible.
S: SURFEA LOS IMPULSOS/EMOCIONES. Identifica donde los sientes, en que parte 
de tu cuerpo o mente están presentes.
E: EXPANDE; llena ese impulso con tus respiración, envuélvelo, no trates de luchar 
contra él, déjalo estar, dale espacio.
R: REFOCALIZA: Desengánchate de todo pensamiento inútil, pon distancia con él, 
No eres el pensamiento ni el sentimiento como tal; eres la persona que está 
teniendo tal pensamiento.
V: VALORES: Recuerda ahora todo aquello que realmente te importa y da valor a 
tu vida. Dale la oportunidad, deja de darles la espalda; recuerda que son el motivo 
por el que te levantas cada mañana, y deben ser el impulso para tomar las 
decisiones más importantes en nuestra vida.

2) ELIGE  LLEVAR A CABO ESTA SEMANA UNA O VARIAS ACCIONES 
CONCRETAS QUE VAYAN EN LA LÍNEA DE DEDICAR TIEMPO Y 
ACTIVIDAD A ALGO/ALGUIEN QUE TE IMPORTA (QUE TE INCLUYEN A 
TI MISMO/A) Y QUE PONEN EN MARCHA “REGAR LAS FLORES DE TÚ 
JARDÍN”

(RUIZ-2018)
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EJERCICIO ARA

Ejercicio ARA (Awareness-Relaxation-Acceptance: Conciencia-
Relajación-Aceptación). Este ejercicio puede serte útil cuando te 
encuentras en situaciones difíciles en relación a otras personas, y 
puedes practicarlo en casa buscando que seas consciente de tus 
experiencias internas difíciles en esos momentos, te relajes y las 
acepte sin evitarlas. El ejercicio consta de tres pasos: (Todo se hace en 
unos 10-20 minutos)

(1) Elige una palabra o frase que para ti sea importante y te motive a 
enfrentar situaciones complicadas con otras personas. Observa tu 
respiración aquí y ahora y al soltar el aire o expirar te vas repitiendo 
esa palabra o frase.

(2) En una posición cómoda vas haciendo un repaso lento de tu 
cuerpo de la cabeza a los pies, y cualquier tensión que vayas 
encontrando en ese recorrido la vas soltando apoyándote en 
respiraciones lentas y profundas.

(3) Te vas repitiendo las palabras o frases elegidas junto a la 
respiración, y si aparecen sentimientos y pensamientos distractores o 
molestos observa su presencia, permitiendo que estén sin luchar con 
ellos y volviendo sin críticas y juicios a la frase/palabra y respiración 
lenta y profunda.

Puedes prepararte antes del encuentro con esa persona cerrando los 
ojos e imaginando que estás en su presencia, y después practicando 
una y otra vez esos tres pasos indicados anteriormente

HOJA DE TRABAJO SEMANAL CON ACEPTACIÓN (Ruiz, 2019)
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DÍA ¿QUÉ NO QUERIA ¿ME DISPUSE A ¿CÚANTO ME
PENSAR NI SENTIR? ABRIRME A ESO? ACERCO A LO QUE
ANOTAR BREVEMENTE ANOTAR: SI O NO VALORO? (0-10)
QUE NO QUERIA PENSAR
O SENTIR

VIERNES

SABADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Un caso clínico concreto sesión a sesión:
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Miguel es un hombre de  47 años que acude a consulta por segunda vez 
en el periodo de un mes. Ha venido refiriendo que está muy estresado en 
relación a enfermedad terminal de su padre, problemas médicos de cierta 
gravedad de su pareja e infecciones urinarias de él mismo, presentando 
un estado de ansiedad intenso. Viene para ver como sobrellevar mejor 
todo esto y no estar tan ansioso. Su forma habitual de tratar de calmarse y 
quitarse la ansiedad es distraerse viendo la tele, salir a dar un paseo, etc., 
lo que le funciona a la corta y por un tiempo, ya que a la larga le irrita con 
los allegados, alejándose de estos (cosa que no quiere) y vuelve a la 
intensa ansiedad. 

En la primera consulta el aspecto más débil de la Prueba Aquí y Ahora fue 
la desconexión con el presente, moldeando en esa conducta la conexión 
con el presente, con un sencillo ejercicio de la respiración del presente, 
con sus cosas buenas y malas.  
En la segunda consulta refiere que el ejercicio de meditación, aunque no 
lo ha hecho mucho, le ha ayudado bastante aunque aún sigue algo 
estresado. Le devuelvo que con lo que describe sería muy irrealista estar 
en un estado de paz absoluto, y que si esto le impide alejarse de aquellas 
personas y aspectos de su vida que le importan, diciéndome que no; a lo 
que le devuelvo que ahí precisamente radica su coraje y valor. Le 
administro la Prueba del Aquí y Ahora puntuando en una escala de 0 a 10: 
6 en conexión al presente,3 en fusión cognitiva, 4 en evitación 
experiencial, 5 en yo contexto-“Estoy cansado y estresado”, 7 en valores y 
6 en ayuda de la regla-“Esto no va a poder conmigo”.

Le devuelvo que los aspectos más débiles parecen ser quedarse atrapado 
en su propio estrés y distraerse (evitación experiencial) de su propio 
malestar conllevando mejoría parcial y pasajera, lo que a veces le aleja al 
menos un poco por la tensión y rabia de quienes le rodean. Dice que así 
es. Presento metáfora de la charca y moldeamos apertura a sensaciones 
de malestar empezando por recordar incidente de médicos recientes, 
entregando tarea de apertura a sensaciones corporales (que contienen 
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elementos de exposición corporal y prevención de respuestas de escape) 
con registro para casa.
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Capítulo 7. Crear ocasiones y moldear  
conductas del yo como contexto

Cuando en la conversación terapéutica observamos que el cliente se 
fusiona con contenidos de su Yo, al expresar que él/ella  se percibe desde 
esos contenidos o lo hace en la Prueba del Aquí y Ahora. Por ejemplo, “Yo 
estoy deprimido o yo soy un enfermo mental, o tengo un carácter de tal 
tipo”. Observar también la relación con el cliente con su yo proceso, y si 
manifiesta o no conciencia de que percibe lo que está experimentando en 
el momento presente de la sesión, por ejemplo, “Me estoy sintiendo 
ahora muy triste”. Observarnos también el yo contexto como perspectiva 
del cliente, si este refiere marcos deícticos en la conversación y en qué 
grado, es decir si habla de su experiencia enmarcándola en el espacio-
tiempo, “Allí/entonces”, “Aquí/ahora”, “Tu/Yo”. Podemos usar la pregunta 
con el cliente: “Qué crees que estoy sintiendo yo ahora mismo con esto?” 
también pueden pedirles que se imaginen en  situaciones futuras más 
sabios, más hábiles, habiendo superado sus dificultades, usar las sillas 
vacías, y otros procedimientos y observar las reacciones del cliente 
respecto a la toma de perspectivas.

Si el cliente aparece fusionado a contenidos y/o bien en la Prueba Aquí y 
Ahora expresa que eso que piensa y siente de como él/ella es o está le 
dificulta avanzar hacia aquello que le importa y valora, le podemos 
plantear varios ejercicios experienciales. Por ejemplo le presentamos una 
hoja con unas preguntas: “¿Quién soy yo ahora aquí en esta consulta?”, 
¿Quién era yo allí  y entonces en un recuerdo de mi infancia? (por ejemplo 
primera comunión, un día en el colegio, etc.) y ¿Quién seré yo en el futuro 
allí y entonces?, e incluso, preguntarle por el propio terapeuta, ¿quién es 
tu psicólogo aquí y ahora?”. Anotamos sus respuestas, y le preguntamos si 
cada una de ella le ayuda o no a acercarse a lo que ama y valora para su 
vida. También le preguntamos quién está observando todo esto.
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A continuación podemos seguir el proceso de moldeamiento (no 
necesariamente siempre en este orden) pidiendo a nuestro cliente que 
observe detenidamente la habitación donde estamos, los muebles, los 
objetos que ahí aquí, la decoración, la pintura de las paredes, y que 
objetos o muebles piensa que llevan más y menos  tiempo dentro de la 
habitación. Después le planteamos, que si cambiamos, todo el mobiliario, 
por ejemplo por un tresillo, un televisor, un mueble bar, y pintamos las 
paredes de otro color,  le preguntamos “¿Qué ha cambiado y qué 
permanece igual?”. Podemos hacer lo mismo con un lapicero que 
tengamos en la mesa, llenándolo y vaciándolo de diferentes objetos.

Y además podemos presentarle un dibujo o fotografía con una habitación, 
vacía, llena de diferentes objetos, y le reiteramos la misma pregunta, 
“¿Qué ha cambiado y qué permanece igual?”, añadiendo esta otra, “¿Y 
quién se da cuenta de todo esto aquí y ahora?”.  Lo mismo podemos hacer 
con una fotografía de una misma persona haciendo varias cosas en un 
mismo día o diferentes momentos de su vida; e incluso hablándoles de 
nosotros mismos en diferentes momentos de nuestra propia vida y 
volviendo a preguntarle esa dos cuestiones anteriores.  Podemos también 
pedirle que mire su mano derecha y preguntarle si su mano que es suya, 
es él o ella, y así con sus pensamientos, sentimientos, deseos, etc. Y quién 
se da cuenta de esto.

Si con estos ejercicios empieza a responder o  aproximarse a diferenciar 
continente vs contenido, yo me doy cuenta, yo/tu permanecemos; etc.; le 
hablamos del Yo observador vs Yo contenido y le preguntamos si dejar de 
identificarse con ciertos contenidos puede ayudarle a avanzar en su vida 
hacia aquello que le importa. Si su respuesta es afirmativa le sugerimos 
algún ejercicio para casa para trabajar las perspectivas desde el yo 
observador o contexto. Si la respuesta es negativa le devolvemos de 
nuevo en forma de desesperanza creativa si mantener esto realmente le 
está ayudando a la vida que desea y valora para sí mismo, e incluso volver 
a preguntarle quién aquí y ahora, allí y entonces pasado o futuro decide o 
no identificarse con esos contenidos y qué consecuencias tiene, o tendrá a 
largo plazo. El cuadro 5 también puede ser de gran ayuda
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-TRABAJO CON LAS DIMENSIONES DEL YO. CUADRO 5-

1-Objetivos clínicos al 
trabajar con las 
dimensiones del yo

1-Disminuir la vinculación del cliente con el yo concepto
2-Ayudar al cliente a percibir el flujo constante de la experiencia
3-Aumentar la disponibilidad y flexibilidad del cliente mediante la 
toma de perspectiva

2-Trabajando la 
disminución de la 
vinculación con el yo 
concepto

1-Podemos comenzar poniendo ejemplos de cómo incluso las 
creencias positivas sobre sí mismo pueden meternos en problemas 
(p.e creernos buenas personas o creernos buenos padres). Se le 
ponen ejemplos.
2-Podemos usar el ejercicio “Completo, entero y perfecto”. Se le pide 
al cliente ralentizar su respiración, cerrar los ojos y decirle que se 
vaya repitiendo, “estoy entero, completo y perfecto”. Y después de 
unos minutos preguntarle que se le ha venido a la mente. 
Probablemente habrán aparecido asociaciones negativas. Podemos 
también hacerlo al contrario, por ejemplo diciéndose “Estoy 
incompleto, no entero e imperfecto”, y probablemente le vengan 
asociaciones positivas. Le decimos que no hay paz mental al parecer. 
Al terminar le decimos que la mente actúa de manera automática, y 
que le hemos dado la instrucción de “yo estoy” no la de “créete eso”.
3-Otro ejercicio que podemos usar es el del “Argumento Vital”. Se le 
pide al cliente que en solo una página por una cara anote los 
acontecimientos de su vida para ser la persona que es hoy en día. A 
continuación se le pide que separe los hechos objetivos (las cosas tal 
como sucedieron) de sus reacciones psicológicas-subjetivas a los 
mismos (cómo le afecto), usando por ejemplo dos colores distintos 
para subrayar cada tipo. El siguiente paso es pedirle que se invente 
una historia alternativa, dejando los mismos hechos objetivos pero 
con otros nuevos subjetivos, que se puede hacer evento a evento  y 
repetirlo varias veces. La finalidad no es buscar mejores historias 
sino comprobar cómo trabaja la mente y disminuir la vinculación o 
control de yo concepto.

3-Trabajando con la 
autoconciencia de 
percibir el flujo 
constante de la 
experiencia

1-El trabajo con la disminución del control del yo concepto no es solo 
intelectual sino también experiencial. Una forma de trabajar estas 
experiencias es generar ocasiones que requieren la respuesta del 
tipo “yo tal”.
2-Un ejemplo es cuando observamos que el cliente se debate con 
una creencia o pensamiento del tipo “yo tal”. En ese momento se le 
pide que ralentice su experiencia y se centre en como siente su 
cuerpo en el presente y observe despacio que impulso/piloto 
automático  le propone ese pensamiento. Con frecuencia en estos 
casos recurriremos a ralentizar la experiencia del cliente y observar 
la propuesta de su mente, a que le lleva, etc.

4-Fortalecer el 
contacto con la toma 
de perspectiva

1-Como la experiencia del yo es algo relacional respecto al contacto 
con otras personas, podemos usarla para fortalecer el contacto con 
otras perspectivas.
2-En  este caso podemos usar las perspectivas de otras personas y 
allegados del cliente, así como revelaciones oportunas del propio 
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terapeuta.
3-También podemos usar el “ejercicio de las perspectivas”. 
Comenzamos por ralentizar la experiencia aquí y ahora, tomando 
conciencia de la propia respiración y sonidos ambientales. Seguimos 
diciéndole al cliente que es él/ella quién está dándose cuenta de su 
respiración y sonidos. Después vamos introduciendo distintos 
momentos de su vida, papeles/roles en esos momentos (alumno, 
novio, padre, etc.), viajando al pasado o al futuro, diciéndole que no 
se agarre a ninguno, y que se dé cuenta de que él/ella es quién se da 
cuenta de todo esto. Podemos concluir diciéndole que sr imagine 
que en el futuro es más sabio/a y que puede desde ahí darse 
consejos compasivos, etc.
4-Un ejercicio parecido al anterior es el de “yo observador”. Aquí 
ralentizamos la experiencia comenzando por el momento presente, 
la respiración, sonidos, etc. Después se hace un recorrido temporal 
por su vida (p.e pantalla de cine hacia atrás rebobinando) 
destacando que es él/ella quién siempre permanece observando 
cada escena y preguntándole, ¿quién observa todo esto?.
5-También podemos usar la metáfora del tablero de ajedrez para que 
observe las luchas entre sus pensamientos, que el mismo observa 
esa lucha, el mismo tablero, etc. Y preguntándole, ¿quién eres tú en 
esta experiencia?
6-Con clientes que se perturban en exceso con los ejercicios 
anteriores solo le pedimos ralentizar su experiencia y centrarse en el 
momento presente, observar su experiencia de manera no 
evitadora, abriéndose a ella y usando algún elemento adicional de 
defusión cognitiva.

5-Que hacer y no 
hacer cuando 
trabajamos con las 
dimensiones del yo

1-Procurar usar poco los argumentos lógicos, y usar mucho más las 
metáforas y los ejercicios experienciales, para evitar reforzar la 
vinculación al yo contenido.
2-Utilizar la espiritualidad si el cliente tiene valores religiosos, 
observando cómo le funciona al cliente para dar sentido a su vida.
3-Con clientes multiproblemáticos y autodestructivos es necesario 
primero establecer con ellos una relación terapéutica adecuada, 
posteriormente observar dentro/fuera de las sesiones sus 
estrategias de evitación experiencial (p.e disociación, yo 
fragmentado, etc.) e ir trabajando con ellos mediante el uso de 
metáforas y ejercicios experienciales para ir aumentando su 
flexibilidad psicológica.
4-Observaremos la evolución de la dimensiones del yo del cliente 
mediante indicadores como que este haga referencias verbales  
espontáneas a verse desde otras perspectivas, no quedarse atrapado 
en los contenidos mentales o reírse de sí mismo/a.

Texto de referencia: Steven Hayes, Kirk Strolsahl y Kelly G. Wilson: Terapia de aceptación y 
compromiso. DDB. 2014
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EJERCICIO ¿QUIÉN SOY YO? ¿CUANTO ME ACERCA ESTO A LA VIDA QUE AMO Y VALORO? 
(RUIZ, 2019)

¿QUIÉN ERA YO HACE DOS 
HORAS ANTES DE LA 

CONSULTA ALLÍ Y 
ENTONCES?:

¿QUIÉN SOY YO AQUÍ Y 
AHORA E N LA CONSULTA?:

¿QUIÉN ERA YO HACE UNOS 
AÑOS EN MI INFANCIA 

(ELEGIR RECUERDO) ALLÍ Y 
ENTONCES?:

¿QUIÉN SERÉ  YO DENTRO 
DE 10 AÑOS ALLÍ Y 

ENTONCES?:

¿QUIÉN ES TU 
PSICÓLOGO/A AQUÍ Y 

AHORA?
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¿QUIÉN SOY YO?: ¿MIS CONTENIDOS MENTALES? ¿MI CUERPO? ¿MIS PENSAMIENTOS?
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METÁFORA DEL TABLERO DE AJEDREZ

Imagina un tablero de ajedrez donde tiene lugar una 
partida. Las fichas blancas son los pensamientos positivos 
que quieres tener, y las fichas negras son los 
pensamientos, sensaciones y sentimientos que no quieres 
tener y con los que luchas para sacarlo de tu vida.  (1) 
“¿Quién eres tú aquí en esta partida?  ¿Hay otras 
posibilidades o puntos de vista?” (2) “¿Quién observa la 
partida?” y (3) “¿Y si nos movemos con el tablero hacia lo 
que nos importa y valoramos vaya ganando la partida 
quién sea?”
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HOJA DE TRABAJO SEMANAL CON YO OBERVADOR (Ruiz, 2019)

DÍA ¿QUÉ DECIA MI MENTE 
DE COMO YO SOY?
ANOTAR BREVEMENTE 
LO QUE DECIA MI MENTE 
DE COMO YO SOY

¿USE MI YO 
OBSERVADOR 
PARA NO 
QUEDARME 
ATRATADO EN 
ESO? ANOTAR:  SI 
O NO

¿CÚANTO ME 
ACERCO A LO QUE 
VALORO? (0-10)

VIERNES

SABADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
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Un caso clínico concreto:

Paqui es una chica de 19 años que nos viene consultando por dificultades 
para establecer relaciones con otras personas y hacer amigos por temor al 
rechazo y la exposición pública a que se le mire mientras hace 
determinadas tareas, como hablar delante de sus compañeros de clase, 
etc.; y con el deseo de mejorar estos aspectos referidos; cosa que ha ido 
haciendo gradualmente en el último año. 

Hoy en concreto en esta sesión me comparte que le gusta un chico que  
sin embargo no desea tener una relación de pareja con ella. Le suele ver 
con frecuencia en los lugares donde sale con sus amigas y aunque esto le 
incomoda no se va de esos sitios y permanece allí con sus amigas, lo que le 
digo parece un logro, a lo que me dice que sí. Sin embargo en casa rumia 
con este chico cuando se va a dormir y eso no le agrada, y desea que le 
ayude en esto. 

Le administro la Prueba del Aquí y Ahora diciéndole que conecte con la 
parte más dolorosa para ella de esto, que identifica con la palabra 
“rechazo”. Puntúa de 0 a 10: 4 de conexión al presente, 6 de defusión 
cognitiva, 7 de aceptación o apertura a la incomodidad, 0 de Yo contexto-
“Soy insuficiente para él. No le lleno como persona y soy incapaz de llenar 
o gustar a quién a mí me guste”, 10 en valores-“No me voy a morir 
tampoco sin él”, 10 en compromisos, y 2 en seguimiento de reglas-“No 
saber nada de él, no buscarle, pero termino cayendo en quedar atrapada 
en él varias veces”. 

Le devuelvo que sus puntos más fuertes parecen ser la claridad en sus 
valores y el compromiso de seguir con su vida sin él, aunque parece 
atrapada en el concepto de sí misma y en esa regla que no le funciona. 
Espontáneamente e devuelve que quizás una regla mejor seria “Conocer a 
otros chicos”, diciéndole que lo experimente y veamos qué pasa. 
Modelamos yo contexto con diversos ejercicios de las perspectivas para 
adoptar nuevos puntos de vista que le desatasquen del habitual que me 
ha compartido, anotando en el registro que hoy mismo en consulta eso le 
acerca 6 sobre 10 a la vida que ella desea y valora para sí misma.
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Capítulo 8. Crear ocasiones y moldear las 
conductas relacionadas con valores
Cuando observamos en la conversación terapéutica y/o en la Prueba del 
Aquí y Ahora que al cliente le cuesta valorar los aspectos que dan sentido 
e importancia a su vida o bien refiere que esta ya carece de valor e 
importancia, entonces un trabajo prioritario es clarificar y hacerle 
contactar con esos valores que den dirección a su vida. Unas estrategias 
útiles están referidas en el cuadro 6.

Habitualmente dado que tenemos unos 30 minutos por consulta, solemos 
usar en estos casos la metáfora del jardín referida en el capítulo 3, el 
ejercicio de la diana o el de la isla desierta; apuntados en este capítulo, o 
sencillamente preguntarle qué vida le gustaría llevar que para él/ella sería 
aproximarse o ir en un camino valioso y que diera sentido a su vida. 
Cualquier aproximación a un potencial de valores es importante, por 
pequeña que sea. Incluso preguntarle que le trae a terapia, y relacionar 
eso con una vida que desea mejor para sí mismo. 

Todo el resto de áreas de la flexibilidad psicológica, en cuanto a obstáculos 
de inflexibilidad, van conectados siempre en el trabajo, ya sea de atención 
al presente, de defusión, de apertura/aceptación a incomodidades o 
malestares, de yo contexto, de acciones comprometidas y de trabajo con 
reglas a los valores del cliente, como queda por ejemplo claro en los 
registros de trabajo entre sesiones; y no solo en estos, sino en preguntas 
funcionales sobre que viene haciendo el cliente y si eso le acerca a la vida 
que ama, valora y le importa en lo más profundo de su ser; pregunta que 
es deseable forme parte de todas las entrevistas que tengamos con este.
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-TRABAJO CON VALORES. CUADRO 6-

1.Visión general 1-La ACT supone que cada persona tiene valores 
personales pero que en la mayoría de los clientes el 
contacto con estos se han visto deteriorados por una 
alta fusión al control verbal y la evitación experiencial 
que generan inflexibilidad psicológica.
2-El modo solución de problemas relacionado con la 
evitación experiencial puede llevar un grado de 
desconexión con los valores personales que puede 
llegar al extremo de que el cliente no sepa que quiere 
en su vida de valioso.
3-Con la ACT se ayuda al cliente a conectar con sus 
valores en vez de centrarse en el exceso de lucha con 
el sufrimiento diario.
4-Los valores son elaboraciones verbales de 
reforzadores a largo plazo con consecuencias 
apetitivas de aproximación hacia acciones 
comprometidas y aunque estén influidos socialmente 
tienen un matiz de libre elección personal.
5-Además de aportar refuerzo a la persona le aporta 
significado en su vida.

2.Aplicación 
clínica

1- Al presentar el tema valores a los clientes es 
importante hacerlo como acciones y no como 
sentimientos: Los clientes pueden confundirlos por 
ejemplo cuando hablan del amor, sin percatarse que 
estos sentimientos no están totalmente bajo control 
voluntario y dependen de diferentes circunstancias 
diversas. En ACT trabajamos para defusionar la 
relación sentimientos-acciones, sobre todo  cuando 
aleja al cliente de acciones valiosas. Más relevante 
centrarse en las acciones que dependen del control 
voluntario que en los sentimientos.
2-También presentarlos como elecciones y no como 
decisiones: Las decisiones suelen responder a 
razones. “Elijo esto por la razón x”. Los valores son 
elecciones que se pueden hacer con o sin razones 
verbales, pero no por razones verbales. El ejercicio de 
elección de las manos del cliente puede servir para 
aclarar este punto. La disposición de ir hacia valores, 
que conlleva la aceptación paralelamente es en última 
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instancia una elección no una decisión o un juicio 
valorativo.
3-Para contactar con los valores es importante 
expresarle al cliente que toda conducta tiene un 
propósito: Toda conducta tiene un propósito, aún en 
modo piloto automático. El propósito no es lo mismo 
que el valor, pero puede servir como prerrequisito 
para este. Para ello le preguntamos al cliente cuál fue 
el resultado de una conducta de este, y le decimos 
que eso es lo mismo que su propósito. Después le 
preguntamos si esto es donde quería ir y que valora y 
le importa en su vida al respecto.
4-Para contactar con los valores del cliente nos 
valemos de metáforas y ejercicios experienciales 
como “qué quiere que represente tu vida”,  “el 
ejercicio del funeral”, “la isla desierta”, “escalas de 
valores”, etc.

3.Como elegir el 
rumbo en 
función de los 
valores 
personales

1-Asesorar en valores a un cliente sirve a varios fines: 
(1) Hacer consciente al cliente de sus valores al 
presentarle la discrepancia entre estos y su conducta 
actual; (2) Basar el encuentro terapéutico con el 
cliente en función de sus valores y recursos derivados 
de estos y (3) Centrar al cliente en el presente y la 
posibilidad de que este cambie el curso de su rumbo 
vital.
2-El proceso de trabajar con valores suele ser un 
trabajo estructurado, que en contextos de terapias 
más breves y limitadas conlleva adaptaciones como el 
uso del “ejercicio de la diana” (pag.446-448): (1º) El 
terapeuta describe que se van a evaluar los valores 
del cliente y para que lo haremos (p.e usando la 
metáfora del jardín con la mala hierba)  ;(2º) el cliente 
puede rellenar en la sesión o en casa la hoja de 
asesoramiento en valores (pag.452-454) ;(3º) se 
comparte con el cliente la hoja de asesoramiento en 
valores, aquello que destaca, diferenciando valores de  
objetivos; (4º) el cliente rellena un nuevo cuestionario 
el VLQ-2 (pag.455-456) que añade aspectos 
adicionales al anterior cuestionario y (5º) Se comparte 
con el cliente el resumen de las direcciones valiosas 
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en su vida. 
3-Es importante que prestemos atención al 
plegamiento y el contraplegamiento: Se observa si el 
cliente está respondiendo a la aprobación del 
terapeuta, a la social en su vida diaria, a reglas tipo 
“tengo que” o a rumiaciones sobre eventos pasados o 
futuros; y en esos casos se le pregunta si seguiría 
adelante con su valor aún en presencia de esas 
condiciones.
4-También es importante que prestemos atención a 
los valores perdidos: Los clientes más disfuncionales 
suelen traer sin rellenar o con respuestas muy vagas  
los cuestionarios mencionados antes. Hay que 
tomarse tiempo con estas personas. Se les puede 
pedir ejemplos de sueños, deseos y proyectos 
pasados para rescatar sus valores. También podemos 
buscar valores relacionados con objetivos vitales 
específicos. Otra opción es buscar los valores en 
proyectos u objetivos fallidos, frustrados o 
inalcanzables para el cliente.

4.Que hacer y no 
hacer en terapia 
con el trabajo 
con valores

1-Evitaremos culpar o moralizar al cliente por su 
elección de valores particulares y personales, usando 
la coerción con este y no decirle nunca mensajes del 
tipo: “Si te encuentras en problemas es por tu 
elección”.
2-Tratar de no confundirnos y confundir al cliente 
entre sus objetivos y valores: Por ejemplo el cliente 
puede decir, “Yo lo que quiero es ser feliz”, algo que 
suena a un valor, pero que en realidad es un objetivo, 
que se puede conseguir o no. Los objetivos son cosas 
que se pueden conseguir o no. Los valores son 
acciones valiosas a lo largo de la vida de la persona.
3-Sin embargo, podemos usar los objetivos del cliente 
para clarificar los valores subyacentes a estos: Por 
ejemplo, “¿Al servicio de qué estaría ser feliz para 
ti?”, o “¿Qué serias capaz de hacer si hubieras logrado 
esa felicidad?”.
4-Habitualmente trabajar con valores conlleva una 
secuencia: Aunque en los libros ACT el tema valores 
suele venir en los últimos capítulos, con cada cliente 
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real, tras la evaluación del caso cualquier proceso del 
hexaflex, incluido el de los valores puede ser 
prioritario y trabajarse desde las primeras sesiones. En 
los llamados trastornos del yo o de personalidad, el 
trabajo con valores suele demorarse después del 
trabajo de la conexión con el presente, la defusión o 
el yo contexto. 
5-Es central aceptar las diferencias culturales en 
valores de nuestros clientes.
6-Observaremos las señales verbales y no verbales de 
progresos del cliente con sus valores: Sobre todo 
cuando el cliente actúa en direcciones valiosas para 
él/ella.

Texto de referencia: Steven Hayes, Kirk Strolsahl y Kelly G. Wilson: Terapia 
de aceptación y compromiso. DDB. 2014
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“¿Podemos parar un momento y compartir en qué grado  estás enfocando 
tu vida en la dirección que quieres? Para ello usaremos esta diana. 
Mientras más cerca del centro estés, más enfocada tu vida está en esa 
dirección.

¿Qué cosas, aspectos de tu vida, personas y sobre todo que actividades 
hacia estas cosas/aspectos/personas de tu vida son los que dan más 
sentido y valor a tu vida? Anotamos tus respuestas y veamos en qué lugar 
de la diana las colocas, ¿de acuerdo? Veamos también si esos aspectos 
que son muy importantes para ti lo estás viviendo más o menos enfocado y 
en esa dirección que te importa, ¿de acuerdo?”
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UNOS MINUTOS DE EJERCICIO DIARIO DE MEDITACIÓN O 
ACEPTACIÓN. SUELE ESTAR RELACIONADO CON EL MANEJO-
DESPEGUE  DE  LAS   “MALAS  HIERBAS DE  TU  JARDÍN”.  PARA  
ESTA SEMANA SE TE PROPONE:

“Cogemos un folio en blanco y un bolígrafo. Imaginamos que hemos sido 
abandonados en una isla desierta y nuestros familiares y conocidos nos creen 
muertos. Y celebran nuestro funeral. En este funeral, alguien que nos conoce 
muy bien escribe y lee un resumen de lo que ha sido nuestra vida hasta ahora, 
elogiando lo más importante de ella. Durante 5-10 minutos vamos a escribir eso 
que dirían. Bien, ahora sigamos imaginando que nos descubren en la isla y nos 
rescatan y nos devuelven a nuestra vida anterior. En esta ocasión morimos de 
verdad a una edad muy avanzada. Igualmente celebran nuestro funeral. En este 
funeral, alguien que nos conoce muy bien escribe y lee un resumen de lo que ha 
sido nuestra vida hasta ahora, elogiando lo más importante de ella en esta 
ocasión de una larga vida. Durante 5-10 minutos vamos a escribir eso que dirían. 
Ahora date cuenta si esto que hemos escrito nos pone en una dirección para 
llevar una vida una vida valiosa e importante para nosotros/as. Demos otros 5-10 
minutos para escribir que la haría o no valiosa y lo después nos damos cuenta 
que sale de ello”

ELIGE LLEVAR A CABO ESTA SEMANA UNA O VARIAS ACCIONES 
CONCRETAS QUE VAYAN EN LA LÍNEA DE DEDICAR TIEMPO Y 
ACTIVIDAD A ALGO/ALGUIEN QUE TE IMPORTA (QUE TE 
INCLUYEN A TI MISMO/A) Y QUE PONEN EN MARCHA “REGAR LAS 
FLORES DE TÚ JARDÍN”
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HOJA DE TRABAJO SEMANAL CON MIS VALORES (Ruiz, 2019)

DÍA ¿QUÉ ROSA VALIOSA ¿ME IMPLIQUÉ Y ¿CÚANTO ME
QUISE TRABAJAR MÁS DEDIQUE A ELLA? : ACERCO A LO QUE
ESTA SEMANA? SI O NO VALORO? (0-10)
ANOTAR BREVEMENTE

VIERNES

SABADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
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Un caso clínico concreto sesión a sesión:
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Luisa  es una mujer de 47 años que llevamos viendo en nuestro servicio 
desde hace al menos unos 4 años. Fue diagnosticada por el psiquiatra de 
Distimia depresiva, anorexia con conductas de vómitos inducidos y 
Trastorno de la Personalidad por Inestabilidad Emocional. Ha tenido una 
experiencia de rechazo de su padre, con malos tratos de este hacia ella y 
su propia madre, rechazo de sus hermanos que en la dinámica familiar de 
conflicto entre sus padres, se dividen por bandos, ella con su madre y sus 
dos hermanos con su padre. También ha rompió con su anterior pareja 
con la que tiene dos hijos por discrepancias en la educación de estos, lo 
que produjo por un tiempo conflictos con sus dos hijos en común con 
este. Todo ello le llevaba a “refugiarse” en comer-vomitar, intentar 
controlar su aspecto y peso con esa secuencia de conductas con las que 
entraba en bucle frecuente y en gastar en ropa, provocando que su 
expareja discutiera por esos gastos. A ello se añadió su pérdida de trabajo 
como dependienta en unos grandes almacenes. En todos estos aspectos, 
según ella por cambio de medicación y  tratamiento psicológico, más 
decisiones personales de romper contacto con su padre y anterior pareja, 
le produjo un cambio de vida a mejor.

Hace un par de años inicia nueva relación con otro hombre con el que 
tiene una hija de 1 año. Recientemente la ginecóloga en las revisiones,  le 
detectan un posible tumor que puede ser maligno y que le angustia por 
los posibles resultados a pesar de decirse que no quiere adelantarse a 
ellos. Esto me lo comparte en esta consulta, añadiendo que no sabía si iba 
a venir  o no a la misma, pues se encuentra desmoralizada y pensando que 
es una desgraciada, que le pasa siempre algo malo y así.  Le devuelvo que 
es muy normal estar así ante eso, que yo mismo lo estaría, que ella tiene 
sentimientos y que estos se presentan en estas ocasiones, diciéndonos 
aquello que nos importa y tememos perder. En la Prueba Aquí y Ahora lo 
que puntúa más bajo son los Valores. 

Le pregunto, que ha pasado para terminar viniendo e imponerse a su 
desgana y de dónde saca las fuerzas o el coraje para seguir adelante a 
pesar de todo. Me devuelve que del amor y el valor que tienen sus hijos 
en su vida, que desea permanecer presente en la vida de estos; y me 
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comparte como su hijo mayor recientemente por iniciativa de este no se 
“dejo comprar por dinero por su abuelo” que le invitó a un evento familiar 
con la promesa de darle dinero, pero no fue al excluir a su madre del 
mismo.

Le digo que ahí parece estar en gran parte lo que da valor a su vida y por 
lo que ella afronta todo esto con toda su crudeza. Se emociona. 

Terminamos la sesión con un abrazo y mis mejores deseos con la prueba 
en curso.
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Capítulo 9. Crear ocasiones y moldear las 
conductas de compromisos con valores

Lo fundamental del trabajo con acciones comprometidas es valorar 
primero cuales son los cursos de acción habituales del cliente tanto en su 
vida diaria como en las propias consultas (Conductas clínicamente 
relevantes) y si esas acciones están más bajo control aversivo (de las malas 
hierbas) que apetitivo (de las rosas) hacia sus valores. Valorar estas 
acciones siempre se hace desde los valores del cliente, por lo que primero 
se deben de clarificar estos, preferiblemente como acciones concretas y 
después preguntarle con frecuencia si lo que hace o deja de hacer les 
acerca o aleja a estos.

En caso de inactividad o impulsividad frecuente respecto a lo que el 
cliente valora, el trabajo con esta área es prioritario desde el principio de 
la terapia, ya sea en la conversación o en la Prueba del Aquí y Ahora. Los 
procedimientos conductuales habituales como la exposición, la activación 
conductual, la asignación de tareas para casa, el entrenamiento en 
habilidades concretas, la resolución de problemas y otros adquieren 
sentido en la Terapia de Aceptación y Compromiso, siempre orientado 
desde los valores del cliente.

Las dificultades habituales en la realización de actividades conductuales 
orientadas a valores como compromisos de acción suelen relacionarse con  
barreras o dificultades, que podemos analizar y clarificar con análisis 
funcionales específicas de las mismas para concretar y cuando y ante 
quienes aparecen, que hace en esos momentos y para qué hace eso con 
sus consecuencias tanto para el cliente como con las respuestas de 
terceros; y si todo eso le acerca o aleja a sus valores. Esto es esencial. En el 
cuadro 7 aparecen importantes recomendaciones para trabajar con las 
acciones comprometidas, y añadimos dos hojas de trabajo para afrontar 
algunas dificultades con las barreras en este proceso. La piedra en el 
zapato, como ejercicio experiencial (p.e haciendo introducir un garbanzo 
en un zapato) haciendo que el cliente se ponga de pie y simulando que en 
una esquina de la habitación está aquello que valora, y pedirle que puede 
hacer, aunque tenga esa piedra y no se la haya podido sacar, etc.; puede 
ser un ejercicio potente para moldear este proceso.
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-TRABAJANDO CON ACCIONES COMPROMETIDAS. CUADRO 7-

1. Visión 
general

1-Comprometerse es dar pasos de acción en una dirección 
valiosa para la persona.
2-Las acciones basadas en valores tienen refuerzos 
intrínsecos y pueden ser externas y visibles o internas y 
mentales (p.e orar)

2. Cómo 
aplicarlo en 
situaciones 
clínicas

1-Ponemos al cliente en contacto con el hecho de que cada 
comportamiento genera un significado y tiene un 
propósito en la vida.

2-Las conductas de compromiso del cliente son elecciones 
de este y se respeta que sean sus elecciones sin que como 
terapeutas entremos a juzgarlas, sino más bien a entender 
que siempre tienen sus propósitos. Metáforas del tablero 
de ajedrez, de cultivar el jardín.

3-Es importante saber que los clientes  se suelen 
bloquear porque creen que conseguir objetivos es la llave 
para ser felices y que la privación actual de los mismos les 
hace desgraciados.

4-El terapeuta ayuda al cliente a no quedarse enganchado 
a la inmovilización por la deprivación de los objetivos-
deseados y centrarse más en el proceso de vivir hacia 
valores desde su momento presente actual (p.e metáfora 
del esquiador  o la del sendero de la montaña. Pag 480-
481).

5-Una vez que hemos clarificado los valores del cliente 
trabajamos con él para que elabore objetivos y acciones 
concretas en esas direcciones teniendo en cuenta 
que surgirán barreras que será necesario 
afrontar (formulario de objetivos-acciones y barreras pag. 
484).

6-El análisis funcional de la conducta y las técnicas 
conductuales son de ayuda en el plan de acciones 
comprometidas y se usan al respecto.
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7-Es importante trabajar en abordar tanto las barreras 
internas (p.e fusión) y externas (p.e plegamiento ante 
allegados) cuando se emprenden acciones comprometidas, 
siempre desde los valores del clientes.

8-El trabajo con las barreras es fundamental: (1) primero 
se ayuda al cliente a diferenciar si las barreras son más 
bien internas o externas, o una mezcla de ambas; (2) se le 
plantea si le puede hacer sitio mientras continua adelante 
en esa dirección; (3) Se continua trabajando y preguntando 
al cliente que aspecto de la barrera le hace más 
complicado aceptar y (4) el terapeuta reflexiona si algunas 
de esas barreras son formas de evitación experiencial a 
trabajar.

3. La 
importancia 
de la 
aceptación 
como 
disposición 
ante las 
barreras

En el contexto del compromiso la aceptación conlleva 
actuar en función de los valores aun sabiendo que eso va a 
activar contenidos  y relaciones indeseables (p.e discutir 
con la pareja con rechazo posible de esta si se tocan 
aspectos importantes de la vida matrimonial y 
experimentar malestar por ello). Aquí se puede usar la 
metáfora de la burbuja en la carretera (pag. 488-489).

4. Relaciones 
prácticas 
entre el 
trabajo con 
compromisos, 
la terapia 
conductual 
clásica y los 
psicofármacos

1-La ACT es una terapia conductual perfectamente 
integrable con los enfoques conductuales tradicionales
2-Las técnicas de exposición y la ACT: aquí la exposición va 
relacionada con dar pasos hacia algo valioso no en reducir 
el malestar per se.
3-Los psicofármacos y la ACT: No nos oponemos a ella si 
ayuda a ponerla en relación a sus sendas valiosas
4-Entrenamiento en habilidades y ACT: Se integran en el 
contexto de los valores y direcciones valiosas
5-Tareas para casa y ACT: Pasos para afrontar las barreras 
e incrementar acciones valiosas son legítimos y necesarios
6-Manejo de contingencias y ACT: No usamos el castigo 
sino el refuerzo natural en relación a las acciones valiosas 
para el cliente
7-Estrategias de control de estímulos y ACT: Organizar un 
entorno saludable en relación a los valores del cliente
8-Activación conductual y ACT: Integración total en ACT, el 
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lado derecho del hexaflex valores+compromisos lo conlleva
5. Que hacer 
y no hacer al 
trabajar con 
los 
compromisos 
en ACT

1-Ante las recaídas y pérdida de confianza del 
cliente: Preguntarle si sus valores han cambiado con la 
recaída. Metáfora del viaje en coche.
2-Evitar compromisos del cliente por la aprobación del 
terapeuta:Preguntarle si eso seguiría siendo importante si 
el terapeuta no estuviera ya en su vida.
3-Tener en cuenta que no hacer es también una 
elección: No presionarle y decirle que si nosotros como 
personas nos viéramos en una situación similar quizás 
haríamos lo mismo si vemos esa consecuencias
4-Manejo del plegamiento solapado: Preguntarles si antes 
los retroceso eso sigue siendo importante o valioso
5-Manejar el caos emocional del  cliente: Pausar la acción 
comprometida y preguntarles si en esa vivencia-caos 
permanecen sus valores. Usar además defusión y 
aceptación
6-Estar atentos a las señales de progreso del 
cliente: Observar en sus verbalizaciones el cambio del “no 
puedo, tengo que, no sé, siempre, nunca” a mayores 
compromisos y flexibilidad verbal y no verbal

Texto de referencia: Steven Hayes, Kirk Strolsahl y Kelly G. Wilson: Terapia 
de aceptación y compromiso. DDB. 2014

ACCIONES COMPROMETIDAS Y BARRERAS
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Cuando emprendes acciones valiosas suelen aparecer barreras. Las barreras pueden ser 
internas (por ejemplo preocupaciones, sensaciones de incapacidad, pensamientos 
pesimistas de que no lo vas a conseguir, desgana, y similares). También pueden aparecer 
barreras externas que normalmente provienen de comentarios y acciones de otras 
personas que pueden desalentarnos al llevar a cabo lo que es importante para nosotros.

¿Qué podemos hacer en estos casos?

1º-Identificar la barrera interna y/o externa.

2º-Pregúntate, ¿le puedo hacer sitio, en vez de pelearme con ella, mientras me muevo 
hacia lo que me importa?

3º-Preguntate mientras sigues haciendo lo que te importa: ¿Qué me cuesta más aceptar 
de esta barrera?

4º-Puedes experimentar algunos de estos ejercicios-metáforas (que comentaremos y 
haremos antes en consulta):

--Metáfora de viajar con o sin maletas:

--Ejercicio de movernos con una piedra o garbanzo en el zapato:
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UNOS MINUTOS DE EJERCICIO DIARIO DE MEDITACIÓN O 
ACEPTACIÓN. SUELE ESTAR RELACIONADO CON EL MANEJO-
DESPEGUE  DE  LAS   “MALAS  HIERBAS DE  TU  JARDÍN”.  PARA  
ESTA SEMANA SE TE PROPONE:

Cuando emprendes acciones valiosas suelen aparecer barreras. Las barreras pueden 
ser internas (por ejemplo preocupaciones, sensaciones de incapacidad, pensamientos 
pesimistas de que no lo vas a conseguir, desgana, y similares). También pueden 
aparecer barreras externas que normalmente provienen de comentarios y acciones de 
otras personas que pueden desalentarnos al llevar a cabo lo que es importante para 
nosotros. ¿Qué podemos hacer en estos casos?
1º-Identificar la barrera interna y/o externa. 2º-Pregúntate, ¿le puedo hacer sitio, en 
vez de pelearme con ella, mientras me muevo hacia lo que me importa? 3º-
Preguntate mientras sigues haciendo lo que te importa: ¿Qué me cuesta más aceptar 
de esta barrera?

Es como viajar con maletas cargadas. Sería más ligero andar sin maletas pesadas, pero 
en tu caso no tienes más remedio que cargar con ellas. Puedes moverte aunque sean 
pesadas, por mucho que maldigas a las maletas ahí están. Da pasos con ellas a tu ritmo 
y en la dirección del viaje que a ti te importa.

ELIGE LLEVAR A CABO ESTA SEMANA UNA O VARIAS ACCIONES 
CONCRETAS QUE VAYAN EN LA LÍNEA DE DEDICAR TIEMPO Y 
ACTIVIDAD A ALGO/ALGUIEN QUE TE IMPORTA (QUE TE INCLUYEN 
A TI MISMO/A) Y QUE PONEN EN MARCHA “REGAR LAS FLORES DE  
TÚ JARDÍN”
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HOJA DE TRABAJO SEMANAL CON COMPROMISOS (Ruiz, 2019)

DÍA ¿A QUÉ ME DISPUSE A ¿SEGUÍ ADELANTE ¿CÚANTO ME
COMPROMETERME ESTA A PESAR DE LAS ACERCO A LO QUE
SEMANA QUE ME DIFICULTADES QUE VALORO? (0-10)
IMPORTA? ME ENCONTRÉ? :
ANOTAR BREVEMENTE SI O NO

VIERNES

SABADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
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Un caso clínico concreto sesión a sesión:

Esther es una mujer de 23 años que nos consulta por presentar problemas 
de ansiedad en espacios públicos sobre todo si hay mucha gente. Esto le 
aleja de relacionarse con amigos y hacer actividades con ellos en estos 
lugares. Le ocurre además que si se encuentra cercana a realizar estas 
potenciales actividades experimenta ansiedad intensa con ahogos, 
taquicardias y otras sensaciones corporales. Lo que más teme en estas 
ocasiones es marearse y caerse y que los demás la vean. Todo comenzó 
dos años atrás en un lugar público donde experimento todo esto, sin que 
sepa dar más detalles al respecto. Su forma habitual de encarar estas 
situaciones es o bien evitarlas y no ir a estos lugares, o bien ir 
acompañada de alguien por si se marea.

Llevamos atendiéndola tanto el enfermero de salud mental como yo, tres 
citas. Se le administras la Prueba del Aquí y Ahora en dos ocasiones 
obteniendo las puntuaciones más bajas en aceptación o apertura al 
malestar experimentado.

En estas tres consultas hemos destacado lo importante para ella de 
relacionarse y compartir con sus amigos y para ella misma su 
independencia y autonomía de moverse en lugares donde hay cosas y 
actividades que le interesan y usando la metáfora de la charca le hemos 
preguntado si deseaba mojarse de barro por que ir en esa dirección 
merecía la pena, y nos ha devuelto que sí. Dada su alta motivación en 
función de sus valores, se le ha enseñado a realizar regulación abdominal 
de su respiración, se le ha inducido en consulta exposiciones a sensaciones 
corporales, por ejemplo haciéndola girar sobre su talón para provocarle 
mareos y después “abrazando a sus demonios”, llevando registro de 
progresos, y se le ha propuesto un programa gradual de exposición en vivo 
a estas situaciones, logrando hasta el momento ir y estar en muchos de 
esos lugares evitados previamente, haciendo sitio a su malestar, lo que a 
ella, según sus propias palabras le acerca cada vez más a lo que le importa 
y valora.
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Capítulo 10. Elicitar reglas y comprobar su 
viabilidad mediante la experiencia 
personal
El trabajo con conductas regidas por reglas no suele ser habitual en 
formatos breves de ACT, ya que se entiende que el propio trabajo con los 
seis procesos de la (in) flexibilidad psicológica ya supone un trabajo con el 
exceso de control y regulación del lenguaje literal y evitación experiencial  
de la conducta del cliente. Pero elicitar las reglas en la sesión, sobre todo 
aquellas “auto-generadas” por el cliente como “creencias personales o 
guías personales” que este aplica a múltiples situaciones, puede ser un 
complemento interesante para aumentar la potencia de la intervención de 
la ACT; y por ello ha sido incluido en el ítem 8 de la Prueba de Flexibilidad 
Psicológica Aquí y Ahora; y puede constituir por sí mismo el núcleo de las 
sesiones y de la terapia en algunos casos. 

En el cuadro 8 hemos incluido lo que consideramos esencial para trabajar 
este aspecto de las conductas regidas por reglas problemáticas.

Muchas técnicas de las terapias cognitiva y las terapias constructivistas 
para detectar creencias pueden ser usadas en ACT, como “la flecha 
descendente”, “elicitación de constructos”, “los experimentos personales” 
y otros, tanto para detectar autorreglas como para ajustarlas a las 
contingencias experienciales. Advertimos que en el caso de la ACT como 
terapia conductista no se consideran a estas reglas o creencias como 
instauradas dentro de la cabeza de las personas en forma de fallos 
cognitivos sino como clases de conductas aprendidas que tienen funciones 
o consecuencias, y que al trabajar con ellas buscamos la funcionalidad o 
ajuste hacia los valores del cliente no su irracionalidad o sus sesgos de 
contenidos. Además desde ACT se consideran que tanto el exceso de 
control verbal de estas reglas sobre la experiencia del sujeto, como la  
carencia de las mismas puede generar problemas para que la persona 
regule su conducta hacia aquello que valora
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-TRABAJANDO CON REGLAS. CUADRO 8-

1. ¿Que son las conductas 
regidas por reglas y que 
importancia tienen en la 
terapia?

.Las conductas regidas por reglas son formulaciones 
verbales de eventos y de las relaciones entre ellos que 
especifican contingencias
.Tienen una función antecedente como estímulos 
verbales discriminativos antecedentes (A del ABC 
funcional)  ya sea mediante instrucciones directas de 
otros, mensajes escritos-leídos en referencia a 
instrucciones, guías, normas leyes, etc.; y también auto-
generadas por la propia persona para guiarse en su 
vida.
.Pueden ser de mucha ayuda, ya que permite a la 
persona aprender sin la necesidad de ponerse en 
contacto con experiencias directas que podrían ser 
complicadas o peligrosas (por ejemplo parar ante un 
semáforo en rojo como peatón en vez de tener un 
atropello directo en rojo). 
.Pero también pueden limitar el funcionamiento de la 
persona al alejarla de experiencias que le acerquen a 
otras posibilidades que enriquezcan su vida hacia lo que 
ella valora (por ejemplo una persona que haya 
generado la regla de “no hables con desconocidos pues 
te harán daño”, y desea aumentar sus relaciones 
sociales). 
.En la terapia son importante detectar si se presentan 
algunos de estos tres tipos de reglas en él/la cliente en 
cuestión: (1) Pliances: La persona actuará  muchas 
veces en función de las consecuencias que obtiene de 
otros, obteniendo reforzamiento social (por ejemplo 
aprobación) y evitando el castigo (por ejemplo críticas). 
Esto puede alejarle de contactar con sus propios deseos 
y valores y llevar una vida en función de terceros; (2) 
Tracking: La persona actuará en función de las 
consecuencias previas de una regla en su experiencia en 
determinadas situaciones (seguir una “huella”), pero 
puede que en una nueva situación o contexto, seguir 
esa huella-regla no le funcione y (3) Aumenting: La 
persona está motivada a seguir la regla en muchas 
situaciones diversas con independencia de las 
contingencias o experiencias directas, lo que puede 
funcionar tanto como “valores” y enriquecer su vida, 
como “evitaciones o insensibilidad a las 
contingencias/experiencias” restringiendo sus vida. El 
caso más habitual de los aumenting restrictivos en 
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terapia es la regla socialmente compartida de “para 
poder hacer aquello que te importa debes controlar y/o 
eliminar los pensamientos y sentimientos negativos que 
experimentas”, regla también inserta en la mayoría de 
las filosofías de la salud mental

2. ¿Cómo elicitar las reglas 
por las que se rige el cliente 
en su vida diaria en la 
sesión de terapia?

(1) Podemos estar atentos en la conversación con el 
cliente las llamadas conductas clínicamente relevantes 
tipo 3 (Kohlenberg y Tsai, 1991) donde este explica los 
motivos o atribuciones de por qué hace o deja de hacer 
algo y porque creencias o reglas se guía en ello, o bien 
preguntarlo directamente a este.
(2) También podemos elicitarlas pidiendo al cliente que 
nos la comparta en relación a las dificultades o 
progresos que nos refiere (ver ítem 8 en la Prueba de 
Flexibilidad Psicológica  Aquí y Ahora)

3. ¿Cómo comprobar si 
ayudan al cliente?

La pregunta fundamental es sobre si seguir esas reglas 
le ayuda o no a acercarse a la vida que desea, le 
importa  y valora, y en qué grado y circunstancias le 
funciona o no para ello.

4. ¿Cómo moldearlas en 
función de la experiencia 
de las contingencias 
experienciales? 

La propuesta básica además de preguntarle por su 
funcionalidad ante determinados contextos que 
importan al cliente es ponerlas a prueba en su 
funcionalidad hacia sus valores, y pedirle que vaya 
generando nuevas reglas de manera progresiva en 
función de sus experiencias de nuevas consecuencias 
(ver registro de trabajo con reglas).
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HOJA DE TRABAJO SEMANAL CON REGLAS (Ruiz, 2019)

DÍA (1)HABITUAL: ¿CÚANTO ME ACERCÓ
Ejemplo. “Los demás deben de A LO QUE VALORO
comprenderme” SEGUIR ESA REGLA
(2)ALTERNATIVA: SEGÚN MI
Ejemplo. “Voy a hablar y a escuchar” EXPERIENCIA?

(0-10)
VIERNES

(1) (1)

(2) (2)

SABADO
(1) (1)

(2) (2)

DOMINGO
(1) (1)

(2) (2)

LUNES
(1) (1)

(2) (2)

MARTES
(1) (1)

(2) (2)

MIERCOLES
(1) (1)

(2) (2)

JUEVES
(1) (1)

(2) (2)
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Unos  casos clínicos concretos sesión a sesión:

Relatamos una serie de casos, con mucha brevedad, para exponer la 
importancia del manejo de las auto-reglas de los clientes en consulta y por 
donde puede ir la intervención en cada caso

1. Isabel. 40 años. Problemas de ansiedad al encontrarse con personas 
conocidas que termina evitando. Desea mayor contacto social. Cuando ve 
cercano a algún conocido se dice “No quiero pasarlo mal, no quiero sufrir” 
y trata de evitar el contacto (ítem 7 de la Prueba Aquí y Ahora. Se da un 0 
sobre 10. Se le devuelve si seguir esa regla le ayuda para lo que quiere y 
dice que no. Regla alternativa de abrirse al malestar (metáfora charca) 
para acercarse a lo que valora y hacerlo gradualmente

2. Josefa. 35 años. Problemas de relación con amistades. Presenta 
enanismo congénito y ha tenido algunas experiencias de rechazo social, 
que le llevó a dejar grupo de teatro y círculo de amistades. Vive con su 
madre anciana que le obliga a tareas que no le agradan. Ha dejado de 
llamar a la gente, pero se siente aislada y no quiere eso para su vida. Dice 
que de las pocas veces que sale con conocidas está de mala leche, discute 
y se va pronto a casa porque “No quiero que nadie mande sobre mí y 
tengo que ser  la dueña de mí misma”. Reconoce que a la larga no le 
ayuda. Buscaremos que genere reglas de relación social donde pueda 
expresar sus opiniones de manera más asertiva pero también comprensiva 
con otros, y que a veces “colaborar” puede ayudarle.

3. Pedro. 32 años. Tratado anteriormente en otra ciudad por “Trastorno 
límite de la personalidad”. Trabaja en la hostelería. Le acompaña su pareja 
a esta primera consulta en nuestro servicio. Refiere que presenta ansiedad 
en el trabajo porque quiere hacer las cosas muy bien y que con cierta 
frecuencia experimenta que nadie le comprende y que su mente le dice 
que “no es suficiente, que no vale para nada, estoy loco y soy una mierda” 
(yo concepto) (ítem 4 de la Prueba Aquí y Ahora), experimenta ira y se 
autolesiona golpeándose la cabeza, contra la pared, y quejándose a su 
pareja que no se le entiende. Al preguntarle sobre reglas (ítem 7 de la 
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Prueba Aquí y Ahora) refiere “No sé cuál es la manera de afrontar esto”. 
Se da un 0 sobre 10.En este caso generar ciertas reglas guías de 
“abstrayéndolas” de casos de concretos de manejo relacional y emocional 
puede serle de ayuda.

4. Francisco. 32 años. Problemas desde hace unos meses que refiere como 
inseguridad, pensamientos negativos que le cuesta acallar como “Seguro 
que sale mal” y que le interfiere en sus estudios de una OPE. Presenta una 
importante obesidad y refiere haber tenido antes aún más  inseguridades 
de su aspecto físico, incluso duda de su pareja actual, de su fidelidad, 
aunque no se basa en nada concreto para ello. Se dice “Yo tengo la culpa 
de todo esto” (ítem 4-yo concepto de la Prueba Aquí y Ahora), rumia 
“obsesivamente” con todo esto y se dice que no debe experimentar las 
sensaciones de tensión y los pensamientos que experimenta, intentado 
dejar su mente en blanco y diciéndose “Tengo que eliminar estas 
sensaciones para hace mi vida” (ítem 7 sobre reglas de la Prueba Aquí y 
Ahora. Se da un 4 sobre 10) entrando en una lucha infructuosa. Viene para 
que se le ayude en esto y seguir adelante con su OPE y pareja que le 
importan. Aquí la regla alternativa, mediante metáforas y experiencias 
directas es que abandone esa lucha que alimenta su bucle mientras se 
centra más en acciones valiosas (aumenting), aun en presencia de esas 
experiencias que desea controlar, cambiando la función de ellas.

5. María. Niña de 11 años que viene siendo atendida desde hace 
aproximadamente un año por problemas de conducta en regulación de su 
ingesta y peso (obesidad mórbida), conductas de rabietas y peleas 
frecuentes con familiares y compañeros de clase, todo ello en un contexto 
de separación de padres con visitas compartidas a casa de unos y otros, 
que tienen reglas y normas muy divergentes de educación (se viene 
atendiendo y asesorando también a estos) y que en la actualidad 
evoluciona mejor. Refiere en la última consulta como viene manejando los 
insultos de una compañera de clase (ítem 8 de la Prueba Aquí y Ahora) 
bastante bien “La dejo en paz, que diga los insultos que quiera y que se 
vaya a su mundo y yo con mis amigos”. Dice funcionarle 8 sobre 10
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Capítulo 11. Atender al estrés y al 
“burnout” en el trabajo público como 
terapeuta

Para acometer este capítulo usaremos dos  referentes generales, “el estrés 
y/o burnout en los psicólogos clínicos” para referirnos a que la profesión 
de los psicólogos clínicos, y de los psiquiatras u otros terapeutas que 
hagan terapia psicológica en servicios públicos (aunque puede valer 
también para privados) van a pasarlo realmente mal en muchas ocasiones 
de sus trabajos con clientes y con otros aspectos burocráticos e 
institucionales;  y  por otro lado,  a los “autocuidados del psicólogo 
clínico”, para exponer las medidas que podemos llevar a cabo para 
afrontar este estrés y burnout,   desde una perspectiva ACT, que incluye al 
mindfulness, pero que no se reduce a este.

Cualquier psicólogo conductista sabe que el concepto de Burnout es un 
constructo teórico más que una clase de conducta definida, aunque no 
por ello deja de ser una construcción útil que remite a malestares reales 
en el desempeño del trabajo. Se entiende por “síndrome de burnout” 
(SBO)  como una respuesta al estrés crónico laboral al que se ven 
expuestos los profesionales que desempeñan tareas de atención o  ayuda  
o servicio directo a otras personas. El término fue acuñado inicialmente 
por Freudenberger en 1974 al observar que el personal de asistentes 
voluntarios que trabajaban en una clínica con toxicómanos, modificaba 
sus conductas iniciales al cabo de un año. Esta modificación consistía en 
progresiva pérdida de energía, pérdida de sensibilidad y comprensión 
hacia las personas a las que se buscaba ayudar, aumento de la 
desmotivación para el trabajo y varios síntomas de ansiedad y depresión.

El SBO fue definido, por Maslach y Jakson (1982) como  “Síndrome de 
estrés crónico caracterizado por agotamiento emocional (que se refiere a 
la disminución y pérdida de recursos emocionales), despersonalización 
(consistente en el desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad, y de 
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cinismo hacia los receptores del servicio prestado) y realización personal 
reducida (con tendencia a evaluar el trabajo propio de forma negativa, con 
vivencias de insuficiencia profesional y baja autoestima) propias de 
aquellas profesiones de servicios que se caracterizan por una atención 
intensa y prolongada con personas que están en una situación de 
necesidad y dependencia”.

Respecto a las principales consecuencias del SBO se relacionan con 
diversas y variadas alteraciones psicofisiológicas relacionadas con el 
estrés, como falta de apetito, cansancio, insomnio, dolores de cuello y 
espalda, problemas gástricos, etc.  También tiene consecuencias 
psicológicas emocionales como irritabilidad ocasional, ansiedad, 
depresión, frustración y respuestas rígidas e inflexibles en el trabajo, 
contacto mínimo y distante con los usuarios y compañeros de equipo de 
trabajo, conflictiva laborales, retraso y absentismo laboral, etc. 
Adicionalmente se presenta insatisfacción laboral, estados emocionales 
negativos, disminución de la sensación de competencia profesional y 
percepción personal negativa con baja autoestima.

La mayoría de los estudios sobre burnout como respuesta al estrés laboral 
sostenido han sido realizados con trabajadores de salud, sobre todo con 
médicos y enfermeras; y escasamente con psicólogos (Ortiz y Ortega, 
2009).

Ortiz y Ortega (2009) realizan un estudio con una muestra de 126 
psicólogos mexicanos a los que se aplicaron tres instrumentos: un 
Cuestionario General de Datos Sociodemográficos, el Inventario de 
Burnout en Psicólogos (IPB) y el Inventario de Sintomatología del Estrés 
(ISE). Los resultados mostraron que la mitad de esta muestra de estudio 
estaba afectada por este síndrome. El 62 %  de los afectados pertenecía al 
sexo femenino, es decir a las psicólogas mexicanas, probablemente, desde 
una lectura de género, por su doble rol de atención a las demandas del 
hogar y el trabajo, y que los más afectados, en un 28%  rondaban entre los 
41 y 60 años. Los profesionales con mayor grado de capacitación eran los 
más afectados por el SBO. No se encontró correlación con datos 
sociodemográficos como el estado civil y otros. También los que tenían 
menos seguridad laboral en sus contratos eran los más afectados. Los 
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síntomas de las personas más afectadas eran de tipo 
preponderantemente físico, como el dolor de cuello y espalda (35%), 
problemas gastrointestinales (27%), dificultades en el sueño (24%) cefalea 
(21%), y pérdida o exceso de apetito y  gripes (13%). Respecto a los 
síntomas psicológicos, los más frecuentes fueron la fatiga generalizada 
(30%), estados de apresuramiento continuo (24%), sentimiento de 
cansancio mental (22%), tiempo escaso para uno mismo (22%), dificultad 
de memoria y concentración (19%) y fácil irritabilidad (16%); todos ellos 
de manera moderada. De manera en las categorías más frecuentes lo 
fueron el tiempo mínimo para uno mismo (24%) y las prisas continuas 
(14%). 

Se encontró además que en la dimensión de despersonalización y de la 
realización personal correlacionó más cuando el trabajo de los psicólogos 
era en el ámbito público por la sujeción de estos a un conjunto de 
controles como horarios establecidos, número de personas que tiene que 
atender diariamente, supervisión de la calidad de atención, productividad, 
etc.; con altos niveles de exigencias y poco apoyo para la ejecución de su 
actividad.  Los autores de este trabajo (Ortiz y Ortega, 2009) aunque son 
consciente de la muestra limitada en el estudio, destacan la necesidad de 
programas de prevención para esta problemática que afecta a los 
psicólogos, sobre todo si trabajan en contextos públicos.

Un segundo  estudio realizado por Werner (2010) sobre una muestra de 8 
psicólogos que trabajan en los equipos públicos de salud mental de 
atención infanto-juvenil chilenos  presentan importantes niveles de estrés 
o burnout laboral relacionados con aspectos de la institución pública 
donde trabajan, atendiendo a la demanda programadas e inesperadas 
(urgencias, etc.), cuestiones burocráticas, uso del espacio de descanso por 
ejemplo para almorzar en tareas adicionales, inseguridades en los 
honorarios y contratos, atención a casos muy difíciles relacionados como 
abuso sexual de menores. Otros aspectos destacables de este estudio es 
que los propios psicólogos estudiados en su burnout, destacaron que les 
era de ayuda aspectos del autocuidado como los siguientes:

-Aceptar los propios límites en el trabajo y lo que pueden y no pueden 
ofrecer
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-La necesidad de realizar supervisiones periódicas con expertos o 
compañeros les da sensación de verse acompañados y asesorados en su 
trabajo

-Potenciar dinámicas de equipo de trabajo que fomenten los lazos 
positivos con los compañeros de trabajo.

Un tercer estudio  de recopilación realizado específicamente sobre el 
burnout en psicólogos, realizados por investigadores españoles y 
brasileños (Benavides-Pereira, Porto-Martins y Basso, 2010)  destacan que 
este síndrome es una consecuencia del estrés ocupacional crónico y que 
es una  creciente preocupación en el ámbito de la salud. Añaden que hay 
una gran carencia de estudios al burnout entre los psicólogos clínicos 
expuestos a diversos factores de riesgo como el exceso o escasa demanda, 
la identificación de estos con los problemas de los clientes y la necesidad 
de manejar situaciones problemáticas, entre otros problemas. Las 
principales conclusiones de esta recopilación de estudios con dos:

-Los psicólogos que se dedican al área clínica presentan niveles de burnout 
importantes que deben recibir atención en su salud laboral

-Los propios psicólogos clínicos deben realizar terapia, realizar ejercicios 
físicos, poseer actividades de ocio y diversión para cuidar su salud, y tener 
condiciones laborales para ofrecer una atención clínica adecuada.

¿Qué puede ofrecer la ACT y la flexibilidad psicológica a todo esto del 
burnout y el autocuidado de los psicólogos que trabajan en ámbitos 
públicos? 

Existen estudios relevantes que demuestran la relación entre el grado de 
(in) flexibilidad psicológica y el burnout o estrés crónico en diferentes 
colectivos como los profesores universitarios  (Montesinos, 2011); 
enfermeras españolas y cubanas (Blanco, Moreno, Llanta, Martínez y 
Garrosa, 2017) y trabajadores en general de diferentes empresas (Ruiz y 
Odriozola, 2017).
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Brancú y Ogle (2014) abordan el autocuidado del psicólogo clínico desde 
un enfoque que combina los principios de la deontología ética y la terapia 
ACT, donde la orientación a valores es capital. Su planteamiento tiene tres 
objetivos; (1) Identificar al menos dos valores personales que puedan 
mejorar las prácticas de autocuidados, (2) Desarrollar un plan de acción 
desde el compromiso de esos valores para tratar un problema profesional 
actual y (3) Identificar al menos dos principios del código deontológico de 
los psicólogos que se puedan abordar desde los principios de ACT. La 
metodología de su trabajo consiste trabajar en varias áreas con terapeutas 
afectados por factores estresantes de su trabajo como relaciones difíciles 
con clientes, conflictos  compañeros de trabajo, con otros aspectos del 
trabajo, problemas del bienestar personal y autocuidados y 
psicoeducación ACT a profesionales en general. 

Los dos autores anteriores parten de la premisa a que los psicólogos 
harían bien en ser conscientes de que su propio estado de salud afecta a 
las relaciones con sus clientes y que sus problemas personales irresueltos 
afectan a la calidad de sus relaciones con las personas a las que pretenden 
ayudar. Si es el caso de que su propia salud esté afectada, deben tomar 
medidas para su resolución, según los propios códigos éticos 
deontológicos. Es importante la toma de conciencia del estrés crónico y 
tomar medidas para su manejo. Entre estas medidas están la práctica 
regular de la conciencia plena o mindfulness y la autocompasión que se 
muestran efectivos en la reducción del estrés crónico. Si además se 
incorporan los elementos fundamentales de ACT (y no solo limitado al 
mindfulness)  al manejo del estrés crónico, los resultados pueden ser aún 
mejores. El trabajo psicológico está orientado por el hexaflex de la 
flexibilidad psicológica, destacando los siguientes aspectos:

-No evitando experimentar nuestras reacciones internas, reconociendo 
nuestros pensamientos no deseados en el momento presente (aceptación 
y conciencia plena/mindfulness)

-Reduciendo la inflexibilidad psicológica comportándonos de manera 
consistente con nuestros valores, incluso en presencia de experiencias 
internas no deseadas (aceptación y acciones comprometidas hacia 
valores)
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-Orientación diaria hacia valores limitando el efecto del sufrimiento 
psicológico inherente a la vida misma (valores).

Usan con frecuencia una serie de ejercicios orientados al trabajo con 
valores, habitualmente en contexto de grupo de terapeutas (Brancú y 
Ogle, 2014), que básicamente consiste en: (1) Identificar un valor personal 
en el asunto problemático en cuestión, (2) Identificar las discrepancias 
entre la propia conducta actual y ese valor, (3) Escribir al menos 3 cambios 
que puede hacer en su vida para reducir esa discrepancia, (4) Hacer una 
discusión de los tres pasos anteriores entre parejas de terapeutas y (4) 
Puesta en común en grupo. 

Una propuesta ACT relevante sobre el manejo del estrés crónico es la 
realizada por Bond (2004) en formato de ACT con grupos, donde en tan 
solo 3 sesiones de una hora, dos consecutivas semanalmente y la última al 
mes enfocadas a practicar en el entorno de trabajo las técnicas ACT y 
solucionar problemas surgidos en la sesión final, se mostró efectiva. 

De manera resumida las tres sesiones se estructura de la siguiente manera 
(Nota: Se pueden trabajar tanto en formato individual como grupal)

Sesión nº 1:

.Introducir la desesperanza creativa preguntado cómo les ha funcionado 
sus intentos de control de eventos privados

.Observando la paradoja del control: el control de los eventos privados es 
el problema. Usar la metáfora del polígrafo

.Introducir la Aceptación y Defusión: Costos de la baja voluntad. Diferencia 
entre malestar limpio y malestar sucio, la voluntad como experiencia 
plena, metáfora de las arenas movedizas, ejercicio de las hojas en el rio, 
registrar los eventos estresantes y usar el ejercicio de la radio de si se 
compran o no los mensajes de las emisoras mentales.
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Sesión nº 2:

.Cambiar el uso autorreferencial de los “peros” (pegas) por los “y”. Por 
ejemplo, “haría pero estoy nervioso” por “haría eso y estaría nervioso”.

.Usar ejercicios del observador para promocionar el yo como contexto

.Usar la pregunta de la buena voluntad orientada hacia un objetivo en la 
situación de estrés (orientada a valores). Metáfora de las latas y el 
monstruo.

.Promover la disposición hacia eventos internos difíciles. Ejercicios de 
apertura a emociones molestas.

.Acordar acciones comprometidas valiosas concretas hacia objetivos y 
usar en esas experiencias lo aprendido

Sesión nº 3:

.Se vuelven a repetir los ejercicios del yo observador y los de las barreras 
en el camino (monstruos y latas)

.De nuevo objetivos hacia valores y barreras que surgen.

.Nuevos compromisos en direcciones valiosas en situaciones estresantes

Nosotros pensamos que lo fundamental  para manejar el estés laboral y/o 
burnout,  con independencia que se puedan modelar los procesos de 
flexibilidad psicológica con diferentes metáforas, ejercicios experienciales 
o elementos creativos de muchos tipos diferentes, pasa por la aclaración 
de los valores personales que se desean poner en juego en el trabajo, la 
disposición a llevar acciones comprometidas en esa dirección y el manejo 
de las barreras del malestar que surgirán antes o después mediante la 
práctica de diferentes repertorios de aceptación, conexión al presente, 
defusión cognitiva y yo como contexto. Para esos objetivos tanto las 
escalas aquí expuestas, como la Matrix y la Prueba de Flexibilidad 
Psicológica pueden ser elementos útiles en este trabajo de ACT individual 
o grupal con el estrés crónico/burnout de diferentes colectivos sanitarios, 
incluidos los del propio psicólogo clínico. Además paralelamente al ámbito 
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de trabajo, el desarrollo de acciones comprometidas valiosas en el ámbito 
personal del terapeuta fuera del trabajo, es esencial para su salud 
emocional y física, precisamente desde la flexibilidad psicológica.
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Capítulo 12. La flexibilidad en los procesos 
del hexaflex en el final de la vida

Flexibilizar...

Los pensamientos, las emociones, las reglas, los vínculos, el pasado, el 
futuro

él hoy, los “debo y deberías”, los “tendría que” y “tendrías que”,

Las expectativas sobre nosotros mismos y los demás…

Vara blanda para perdurar en amor, en presente,

En admiración, en "nosotros"...

En respeto, en ofrecer y recibir, en compasión,

Flexibilizar …

para desandar caminos de rigidez de pre juicios, juicios y razones…

para desatar los "no poder"...y los "no aceptar"

Flexibilizar con el noble propósito de no quebrar

él sutil y misterioso hilo que teje

él entramado de nuestros días compartidos ...

con nosotros mismos y con los otros…

tan diferentes y tan iguales.. tan distantes, tan cercanos  y tan íntimos.

Flexibilizar la vida, flexibilizar la muerte..

                                                  Fabi Cravzoff
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Una  enfermedad crónica- terminal  supone un fuerte impacto físico, 
psíquico, social y espiritual,  es una ruptura en el ondulante equilibrio de 
nuestro vivir, como un agujero en  el entretejido de la vida: en  la 
profesión, la familia, la ocupación, las relaciones amorosas, los roles en 
diversos contextos sociales, el vínculo con uno mismo con nuestra mente, 
nuestro cuerpo, con Dios… etc.

Una enfermedad crónica –terminal trunca proyectos personales de vida. 
Puede dar nacimiento a otros y/o a revalorizar y reorganizar los existentes 
“pero en u primer momento no se puede concebir el enfermarse como 
una oportunidad para reordenar o generar nuevos proyectos de vida, al 
contrario enfermar gravemente con peligro de vida cercena el bosquejo 
imaginario de nuestra vida, cambia escenarios ideales, es un cambio de  
planes una, ruta solo de ida, modifica el  ideal de vida, de  vejez, de 
muerte  etc.

“Enfermedad  terminal”

Las características son:

1. Enfermedad avanzada, incurable y progresiva

2. Aparición de numerosos y diversos síntomas (físicos, emocionales, 
sociales y espirituales. (Holland, 1982),

3. Muerte previsible en un periodo corto de tiempo

En el paciente en el cual no cabe la posibilidad de curación existen 
diferentes estadios que tienen significaciones diferentes en cuanto al 
auxilio que se le puede prestar:
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Estadios:

a)  Enfermedad incurable avanzada: Evoluciona hacia la muerte en 
mediano plazo. Se produce un deterioro gradual en lo somático y psíquico, 
con respuesta variable al tratamiento específico. Su autonomía se pierde 
lentamente y va a la muerte en mediano plazo. Este tipo de paciente 
tiene, por lo general, plena conciencia de lo que sucede.

b)  Enfermedad terminal: Acentuación de los síntomas de agravamiento  
de su situación con respuesta nula al tratamiento y grave impacto 
emocional. Autonomía casi nula  Muerte en mediano-corto  plazo.

c) Situación de agonía: Precede a la muerte cuando ésta es gradual,  
deterioro físico intenso con debilidad extrema, alta frecuencia con 
trastorno cognitivo y de la conciencia, dificultad en la ingesta de 
alimentos. La muerte se produce en días u horas.

¿En qué estadios  podemos intervenir y en qué situación?

Como acompañantes podemos intervenir en todas las etapas y en 
diferentes espacios:

> En enfermedad incurable  avanzada, en la fase terminal, en agonía

> En pacientes internados, cuidados paliativos en domicilio o externados 
(ambulatorios)

El grado de intervención con sus objetivos y técnicas será en cada caso 
distinto y dependerá de:

La gravedad del  estado del cliente
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En un primer tiempo

> Incremento de complicaciones.

> Los tratamientos se prolongan y se reajustan.

> Aumento de dosis de medicación.

> Cambio general de sus condiciones físicas.

> Alteración de los hábitos cotidianos (dieta, evacuación, actividad, etc.)

> Trastornos del sueño con el miedo a una muerte próxima. Hipersomnia - 
insomnio (Smith 1985; Stedeford, 1988)

En un segundo momento.

> La percepción de la angustia del entorno

> El darse cuenta de la  relajación  del equipo médico en cuanto al 
tratamiento (puede ir se a su casa, puede fumar un poco, no haga dieta 
estricta etc.)

2) Del grado de verdad   que sabe el paciente de su situación:

a- Se le oculta la verdad al paciente.

B-Paciente sospecha que se le oculta la verdad

c- Fingimiento mutuo (pacto de silencio)

d- Reconocimiento explícito de la verdad por ambas partes

3) Del ámbito físico:

• Si el paciente deambula y puede venir al consultorio

• Si trabajamos en el hospital o clínica (u otra institución)

• Si está internado en su domicilio.

4) Otros
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Es muy importante resaltar que si bien existen para cada etapa y escenario 
objetivos específicos con herramientas específicas, etc., hay un objetivo 
general común a todas las múltiples  posibles  intervenciones:

“Estar en presente (entrar vivo al morir), aliviar dolor primario y 
secundario, flexibilizar lo posible”

Muchas veces el tiempo es escaso y nuestra idea es que nunca alcanza o 
que nunca sabemos si en nuestra próxima vista el paciente estará o no, 
por eso el tiempo es el  hoy en  el momento,  podemos juntó al cliente  
plantearnos metas  para ese periodo que no tiene temporalidad definida. 
Otras veces nuestra intervención es por única vez, o alternada,  donde sea, 
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por el tiempo que sea, en la etapa que sea podemos intervenir  de manera 
flexible y creativa.

“Un enfermo en situación terminal

no es un paciente crónico sino un enfermo

que experimenta grandes cambios en un

corto espacio de tiempo a los que

hay que hacer frente con intervenciones

rápidas, dinámicas y flexibles…”

Ibáñez y Andreu (1988)

Los procesos y técnicas de la  Terapia de Aceptación y Compromiso, ACT 
reúnen estos tres requisitos.  El  objetivo terapéutico es el desarrollo de la 
flexibilidad psicológica.

QUE ES ACT?

La Terapia De Aceptación Y Compromiso (ACT) finales de los años 80 por 
Steven C. Hayes, Kelly G. Wilson y Kirk Strosahl. Basada en la Teoría del 
Marco Relacional, ACT sostiene que en la base de los problemas 
psicológicos se encuentra el lenguaje, haciendo inevitable que en ciertas 
condiciones surjan pensamientos y sensaciones que puedan vivirse como 
molestos. El hecho de ser verbales, facilita, además, el que las personas se 
enreden en luchar contra los propios eventos privados, y persistan en ello 
a pesar de que con frecuencia los resultados de tales luchas resulten 
contraproducentes. En ACT no se busca cambiar pensamientos y 
emociones, sino la forma en la que nos relacionaos con ellos. De alterar su 
función, o sea que... la reacción a estos sea flexible y la conducta la regule 
lo valioso y no los contenidos de  la mente.
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En las enfermedades hay dos niveles de dolor, el primario que se 
corresponde a las sensaciones corporales dolorosas, y uno secundario 
compuesto por los pensamientos, emociones, recuerdos, imágenes etc., 
asociados al dolor. El dolor primario es real, pero diferenciar los dos tipos 
de dolor y sus mecanismos nos ayudan a disipar el dolor secundario y 
amortigua la intensidad del dolor primario.

El fin primordial de esta terapia es lograr  FLEXIBILIZAR

Es la habilidad para cambiar  el comportamiento en función de si sirve o 
no a las circunstancias (cambiando o  persistiendo si es necesario) para 
alcanzar los objetivos deseados. Podemos usar los procesos de HEXAFLEX 
(modelo de flexibilidad psicológica de ACT)  sabiendo que no son lineales, 
y  que en esas personas en final de vida varían en tiempo y otras 
adaptaciones necesarias (por ejemplo el uso de pictogramas, o lenguaje 
fácil en pacientes internados y con atención dispersa),  pero todos tienen   
la finalidad de ayudar al paciente a flexibilizar y llegar a la aceptación.
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Los seis procesos esenciales, plasmados en el HEXAFLEX

Características particulares en estos clientes:
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1. Estar en Presente:

En contacto con el momento presente y ahora (conciencia plena) aunque 
sea muy doloroso, sí bien el presente se impone y se materializa en 
dolores, deterioros generales etc.,  el futuro funciona como una esperanza  
alivio y reencuentro, un lugar donde lo esperan seres queridos, Dios y el 
paraíso, mitologizar la muerte, (sino es creyente es más desolador) Se 
trabajará el aquí y el ahora con lo que el paciente traiga, el tiempo es 
suyo, acompañar este proceso que es bastante natural si el paciente lo 
desea puede utilizarlo para ordenar situaciones, reparar errores, 
manifestar amor, perdón etc., solo si el paciente lo expresa.

2. Clarificar Valores guías:

Las cosas importantes que guían nuestras decisiones y elecciones   
Clarificación de valores en los  ámbitos vitales que el cliente requiera, 
generalmente son muy íntimos (familia, pareja, hijos etc.) Valores más que 
nunca personales y elegidos…

¿Qué te gustaría verte haciendo con relación a tus hijos este  tiempo?

Esto está condicionado por lo que el paciente cree que puede hacer en el 
tiempo que él cree que le queda, aquí es muy posible que los terapeutas 
pongamos lo que creemos es valioso para el cliente (error)

Lo valioso motiva la conducta, reconocer lo valioso aquí le da al tiempo de 
vida un sentido de propósito

3. Acción Comprometida:

El compromiso de accionar es en el momento el compromiso de acción 
consiste en una acción basada en valores que tiene lugar en un momento 
temporal concreto, la acción con compromiso no es en el futuro es  in situ  
(Hayes)

Es un hacer  guiado por lo valioso aun con malestar, caminar hacia lo que  
importa aceptando el dolor del presente. La acción puede comenzar en el 
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momento, no hay tiempo para promesas de un accionar futuro, ni para 
activismo, son pocas y certeras, al menos el intento.

4. El yo como contexto:

Se distingue entre el "yo que piensa" el "yo que observa" (contextual).en 
este proceso favorecer la toma de perspectiva de los contenidos del yo es 
necesario, el yo–tú y las relaciones deícticas aquí- allí- ahora son 
esenciales , el reconocimiento de un yo trascendente, no vulnerable 
protegería al cliente de la amenaza de desintegración del self ya que  en 
estos pacientes  la enfermedad y la muerte cercana  presentifican  la 
amenaza constantemente .Centramos en el yo como contexto es tomar 
contactó con  la trascendencia, dar paso a la espiritualidad.

5. Defusión:

La fusión en esta etapa con historias  futuras es fuerte (imaginar cómo 
será todo después de su paso, en diferentes escenarios y diferentes 
personas, etc.), la fusión con el pasado está ligada a  críticas, auto 
reproches, culpas,  etc.  Esto no es de  utilidad y menos en esta etapa, 
tomar distancia y observar lo que sucede es muy necesario. La 
desliteralización de pensamientos sobre las experiencias  internas, 
expandiendo la atención a ver el pensar como un proceso continuo, en 
lugar de responder al contenido de los pensamientos como sólidos, 
inamovibles es también flexibilizar. Percibir Todo lo que piensa y siente   
como cambiante aun en el mismo momento sin tiempo determinado para 
cambiar, de hecho el esta etapa los cambios en el pensar y sentir son 
continuos y hasta antagónicos.

6. Aceptación:

Etimológicamente ACEPTAR significa” dar entrada”” hospedar”, es  abrirse 
y hacer un espacio a los pensamientos, emociones, sensaciones e impulsos 
desagradables o dolorosos. Dejar de luchar consigo mismo, y con el 
mundo. Aceptar no siempre es estar feliz y de acuerdo con la experiencia 
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presente, o que esta deje de ser dolorosa, aceptar es una genuina   actitud 
de recibir, de acoger lo que está sucediendo, es apertura a lo inmediato, 
no es confrontar la muerte,  es  abrazar la experiencia dolorosa, permitirse 
sentir” la pascua”,   el paso de la vida a la muerte, es elegir entrar vivo en 
la muerte…

Procesos del HEXAFLEX con las características específicas en este tipo de 
clientes

Trabajar con personas en el final de la vida en domicilio o clínicas etc., 
requiere ser  extremadamente flexibles ya que nada es como imaginamos: 
en el domicilio, trabajar ante la mirada atenta de los familiares para ver 
que decimos y que no, ante el dolor y la pérdida  ya no negociables, estos   
se aferran a nosotros en función de ser también acompañados,  aliviados 
etc.

En un ámbito hospitalario donde todo se toca, se inyecta, se mide, se 
médica, donde un cuerpo sufriente y su dolor son los protagonistas 
reconocer y acompañar otro tipo dolor y su expresión de manera 
tangencial es todo una búsqueda, un desafío,  olores,  voces, quejidos, 
gritos, personas entrelazadas con máquinas, sonidos mecánicos etc. Se 
mezclan y  condicionan muestra misión de acompañar.

De todas maneras el hexaflex y sus procesos son muy útiles y aplicables en 
cualquier etapa y circunstancia. Los procesos requieren creatividad y 
flexibilidad por parte del terapeuta .se utilizan para los objetivos 
metáforas, técnicas de defusión, mindfulness, meditación, ejercicios 
experienciales... y todo lo que el cliente traiga como recursos que no se 
deben  subestimar ni desechar, al contario es fundamental valorizar  todo 
lo que aporte, estimular  su accionar para que puede entrar con vida al 
morir…
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