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Práctica meditativa

Invitando a la dificultad



MÓDULO II:

I. Introducción a la Terapia Dialéctico 
Conductual



I – Terapia Dialéctico Conductual
• Eficaz para ayudar a la gente a controlar las emociones

desbordantes

• TLP: inestabilidad emocional, irritabilidad, relaciones caóticas,
temor al abandono, problemas de identidad, impulsividad,
ideación parasuicida, sentimientos de vacío, ira intensa. Además:
bornout (culpabilizar a la víctima: interiorización de etiquetas
negativas)

*** Vulnerabilidad emocional:

* Alta sensibilidad a estímulos emocionales

* Alta reactividad o respuesta intensa

* Lento retorno a la línea base: calma emocional



I – Principios terapéuticos

Terapia de Conducta: el modelado, el condicionamiento operante y 
clásico son fundamentales en la modificación de conductas en el TLP

Zen y Mindfulness: La tolerancia al sufrimiento, el pensamiento no 
evaluativo y la focalización en el momento presente fomentan una 
actitud de aceptación de una realidad en ocasiones dolorosa

Dialéctica: quietud y cambio. Visión panorámica de la realidad vs 
polarización de creencias y acciones



1. Importancia primordial a la aceptación y la validación
(experiencias pasada y presente) de la conducta tal cual es en el
momento actual. Aceptación comprometida con el cambio

2. Enfatiza el abordaje de conductas que interfieren con la terapia

3. Resalta la relación terapéutica como parte esencial del
tratamiento

4. En centro de acción está en los procesos dialécticos

Diferencias entre la TCC clásica y la DBT



II – Estadios de la TDC

1. Pretratamiento: establecimiento de objetivos, expectativas, contrato…

2. Fase del tratamiento según jerarquía de metas: 1) Conductas suicidas y
parasuicidas; 2) Conductas que interfieren con la terapia; 3) Conductas
que interfieren en la calidad de vida (abuso de sustancias, carencia de
hábitos de trabajo, conductas delictivas…)

3. Trabajo sobre síntomas de TEPT y procesamiento emocional de eventos
importantes: regulación emocional, tolerancia al dolor, eficacia
interpersonal…

4. Aumentar calidad de vida, autorespeto, consecución de objetivos
personales

5. Disminución de sensación de vacío



III – Módulos de trabajo

1. Tolerancia al malestar: resiliencia. Cómo afrontar una situación
negativa sin realizar conductas desadaptativas. Tácticas de
distracción, confortarse a sí mismo, autoinstrucciones, mejorar el
momento y enumerar ventajas/desventajas de la tolerancia
(pronosticar las consecuencias). Incluye técnicas de aceptación de la
realidad (aceptación radical, media sonrisa, willing hands,
mindfulness con los pensamientos).

2. Atención consciente (mindfulness): estar en el presente y
reconocimiento de juicios negativos. Los objetivos son disminuir la
impulsividad, disregulación emocional para experimentar la realidad
de forma consciente, el control emocional y disminuir la actitud
juiciosa de las experiencias. Sirven para potenciar el aprendizaje de
las demás dimensiones



III – Ejes o dimensiones

3. Regulación emocional: identificación de las emociones, identificación de
obstáculos/factores para el cambio emocional, reconocimiento de
contingencias que refuerzan las emociones desadaptativas, desarrollo de
estrategias para modificarlos, incrementar la ocurrencia de emociones
positivas (programación de A.A, establecimiento de metas)

4. Eficacia interpersonal: Habilidades sociales. Estilos de comunicación según
situación. Establecimiento de expectativas realistas. Deseos vs.
Obligaciones… Ejes: i) Analizar las situaciones y determinar los objetivos a
lograr en las mismas, ii) analizar los factores que contribuyen a la efectividad
interpersonal y aquellos que interfieren, iii) analizar aspectos que hay que
considerar antes de pedir algo, expresar una opinión o decir que no, iv)
habilidades específicas (disco rayado, enfoque cortés, sosegado, no
amenazante…)



Intervención clínica 

basada en TDC



1. Tolerancia al malestar
Emociones 
arrolladoras 

Estrategias de 
afrontamiento 
disfuncionales 

(alivio 
temporal)

Coste 
adicional 

(pérdidas)

Aumenta el 
malestar



Intervención
1. Destrezas de distracción: distraerse con actividades agradables, 

reconducir la furia (pintar, cartas, vudú…), prestar atención a otra 
persona (conversación con alguien importante), distraer los 
pensamientos (acontecimientos del pasado agradables, oración, 
realizando alguna hazaña…), tareas pendientes, contar las respiraciones. 

2. Técnicas de autotranquilización: tranquilizarse utilizando el olfato (velas, 
incienso, flores, tierra), el sentido de la vista (ver cosas agradables), el 
oído (música, agua, tertulia, relajación…), el gusto, el tacto (tocar seda, 
ducha, automasaje, mascota…) 

* Otras: lugar seguro, relajación controlada por claves, compromiso de acción 
(cuestionario), pensamientos de afrontamiento, autoafirmaciones

** Aceptación radical (Linehan, 1993)













Distraerse con otros pensamientos



Registro actividades cotidiana distractoras





Tranquilizarse utilizando el olfato



Tranquilizarse utilizando el sentido de la vista

Tranquilizarse utilizando el sentido del oído





Relajación: Un lugar seguro

Relajación… imagina que entras en un 
espacio seguro y agradable para ti.
Cómo es, dónde es, cómo te sientes. Qué 
ves, qué hueles, qué piensas, a qué sabe, 
etc.
Regresa a ese lugar siempre que lo 
necesites.

Relajación: Controlada por claves

Body scan pero con un “halo de luz” que 
empieza desde la coronilla y desciende 
hasta los tobillos. Puede repetirse el 
proceso todas las veces que se desee.
Una vez generada la relajación encuentra 
alguna palabra que describa la 
experiencia o cualquier impresión de la 
experiencia. Repítela.
En las próximas ocasiones entra en la 
relajación a través de la palabra. 







Listado de pensamientos de afrontamiento





Situación de 
angustia

Anteriores 
estrategias de 
afrontamiento

Consecuencias 
poco 
saludables

Nuevas
estrategias de 
afrontamiento

Posibles
consecuencias 
más saludables

1.

2.

Situación de 
angustia

Anteriores 
estrategias de 
afrontamiento

Consecuencias 
poco 
saludables

Nuevas
estrategias de 
afrontamiento

Posibles
consecuencias 
más saludables

1.

2.

Nuevas estrategias de afrontamiento para situaciones estresantes cuando estás solo/a

Nuevas estrategias de afrontamiento para situaciones estresantes cuando estás más gente









2. Técnicas Mindfulness

• La meta es que los pacientes aprendan a tomar control de sus
mentes y no que sus mentes les controlen. A mayor conciencia,
mayor control

• Importancia:
1. Centrarse en el momento presente, una sola cosa a la vez, ayuda a

apaciguar emociones arrolladoras

2. Ayuda a reconocer y separar pensamientos críticos

3. Ayuda a desarrollar la mente sabia



Algunos ejercicios / técnicas “qué”

• Centrarse en un solo minuto: Objetivo  hacerse más consciente del 
tiempo y las experiencias. respira y abre los ojos cuando creas que ha 
pasado un minuto. Reflexiona si los has abierto antes o los has abierto 
después

• Centrarse en un único objeto: Objetivo  Reducir la distracción y 
pensamientos automáticos. 5 minutos/ 2 veces al día. Exploración de un 
objeto (neutro) con el sentido de la vista y el tacto

• Haz de luz (body scan): Objetivo  Centrarse en las sensaciones 
corporales. 

• Experiencia dentro-fuera: Objetivo  Cambiar la atención de un lado a 
otro. Vista – interior. Oído – interior. Olfato – interior. Tacto - interior



• Registrar tres minutos de pensamientos: Objetivo  hacerse consciente 
del funcionamiento de la mente. Registrar pensamientos en 3 minutos. 
Multiplicar por 20 (una hora)

• Defusión de pensamientos: Obj Observar conscientemente los 
pensamientos sin quedarse atrapado en ellos. Pensamientos como 
nubes, vagones de un tren, hojas de un árbol, escritos en la arena, 
humo de una vela… IMP: Pensamientos desencadentantes

• Describe tu emoción: Obj conciencia de las emociones

• Respiración consciente: Obj Separar pensamientos de sensaciones 
físicas y emociones. Contar las respiraciones, centrarse en la experiencia 
física de respirar, ser consciente de cualquier pensamiento distractor 
mientras respiras. 







Otros ejercicios / técnicas “cómo”

1. Cómo utilizar la mente sabia

2. Cómo utilizar la aceptación radical para reconocer tus 
experiencias diarias sin juzgarlas

3. Cómo hacer lo que sea más efectivo

4. Cómo crear un sistema de consciencia –mindfulness- para ti con 
el fin de vivir la vida de un modo más consciente y centrado

5. Cómo superar los obstáculos de tu práctica de mindfulness



• Meditación de la mente sabia: Objetivo  Familiarizarse con el cerebro
intestinal. Focalizar la atención sobre el punto o centro de la mente 
sabia colocando la mano. Haz alguna consulta si lo crees necesario

• Juicios negativos: Objetivo  Reconocer los juicios negativos sobre 
circunstancias de la vida. Autorregistro o registro de juicios negativos

• Mente de principiante: Objetivo  Reconocer los juicios tanto negativos 
como positivos- Autorregistro

+ Practicar defusión con los juicios  

• Régimen de mindfulness cotidiano: Objetivo  Integrar habilidades. 1) 
Respiración consciente (3-5´) 2) Meditación de la mente sabia (10-15´) 
3) Hacer tareas con plena consciencia



Técnicas

Antes de nada se introduce el concepto de 

Mente sabia. Se pide que describa mente 

emocional (las emociones controlan los 

pensamientos/comportamiento) y mente 

racional (estado en el que la razón controla 

las emociones y la conducta)

Racional Emocional



Ejercicios de defusión de pensamientos



Observar las emociones sin juzgarlas



¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué?

Registro de juicios negativos Registro de mente de principiante

Registro semanal de actividades conscientes

Día Respiración
Consciente

Meditación:
Mente sabia

Hacer tareas
conscienteme
nte

Otros 
ejercicios de 
Mindfulness







Beneficios de la práctica del Mindfulness

• Mejora el rendimiento de la atención

• Disminución del estado de ánimo negativo

• Aumento del estado de ánimo positivo

• Reducción de los pensamientos rumiativos

• Disminución del desarrollo de emociones 
secundarias

• Disminución de la impulsividad y aumento de 
conductas pre meditadas (relacionada a su vez con 
la capacidad de descentramiento)











Práctica Meditativa: 

Conciencia plena del espacio







Tarea: 

Facilitar en parejas práctica meditativa: Invitando a 
la dificultad y Conciencia plena del Espacio


