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Meditación con metáfora de la habitación con globos 



Diálogo en duos/trios (8´)
-¿Qué vas descubriendo en la práctica personal?

-¿Hay algún descubrimiento en la intervención/relación terapéutica? 



• Aceptación, compromiso y toma de iniciativa 
• La desesperanza creativa 
• Aceptación  experiencial y conciencia plena
• Re adecuación en relación con las conductas verbales 

Procesos fundamentales en ACT



Procesos de valoración y evaluación en 
ACT



Hexaflex (Hayes, 2014): procesos de flexibilidad e inflexibilidad psicológica.



• Está centrada en un reducido grupo de variables funcionalmente 
relevantes. Hexaflex.
• Se trata de ver en que “trampa” está envuelta la persona.

• Se establece con base en dos preguntas fundamentales 
• Qué tipo de vida es la que el cliente, en lo mas profundo, desea vivir?
• Qué procesos han inhibido o interferido en ese tipo de vida?

Cómo se valora en ACT (Hayes, 2014):



Valoración de los procesos de flexibilidad 
psicológica: 

En la entrevista nos encontraremos con indicadores (llamados fallos
cuando son indicadores de una falta) que darán cuenta de una mayor o
menor flexibilidad psicológica en el cliente.

Los fallos se evidencian, además, en la hoja de flexibilidad psicológica.





Hoja de valoración 
de la flexibilidad:

• ¿Puede permanecer centrado en el 
presente?

• ¿Es capaz de aceptar sus vivencias 
desagradables o lucha contra ellas?

• ¿Se relaciona con sus pensamientos 
como si fuesen hechos o “la 
verdad”?

• ¿Puede distanciarse del concepto 
personal y afianzarse en la vivencia 
contextual de un yo?

• ¿Sabe qué quiere hacer y que desea 
en la vida?

• ¿Actúa en concordancia activa con 
sus valores?



Recursos de medición central en la evaluación del
trastorno experiencial y la aplicación de ACT (Willson y
Luciano, 2012)
• 1Radiografía del patrón de evitación experiencial
• Eventos privados que le producen malestar
• Situaciones actuales que relacione con los eventos privados que le 

producen malestar
• Cuando detectó por primera vez el problema
• Plan usado para resolver el problema
• Que ha conseguido con lo que ha hecho para resolver el problema
• Resultado de lo que intenta solucionar a largo plazo o en el marco 

de lo que le importa en su vida



• 2Cuestionario de valores y repercusión del patrón de evitación 
experiencial
• Satisfacción y coherencia entre lo que hace y lo que le gustaría 

hacer en cada área de su vida
• 3Reglas que regulan la vida del cliente
• Datos sobre el estilo personal de regulación verbal ante el 

sufrimiento o malestar psicológico (AAQ-II)
• 4Cuestionarios sobre credibilidad entre razones y acciones 
• Cuestionario de razones y acciones.



Instrumentos para evaluación con ACT



El “ACT Advisor”

• Asignamos un puntaje del
1 al 10 o del 1 al 10.
De acuerdo al instrumento. 





Otros: 

• Test de valores (Wilson y Luciano, 2002)
• AAQ-II
• Cognitive fusión questionarie CFQ
• MAAS
• Formulario de Metas, Acciones y Barreras (Hayes et al., 1999)



Procesos clínicos en ACT

(Comentarios a Hayes; Strosahl y Wilson, 
2014)



Síntesis de la estrategia terapéutica ACT:

• Lograr que la conducta deje de estar controlada por la evitación 
experiencial y la fusión y, en cambio, la persona comience a guiar su 

conducta (tomar decisiones y actuar) de acuerdo a sus valores. 



El contexto de la terapia: 
• Los valores

• En todo momento, serán los valores los que guíen el proceso. 
• A veces ir en la dirección correcta puede generar dolor. 

• Exposición 
• Permanecer sin escapar en la presencia del contenido psicológico temido y construir repertorios de 

respuesta mas elaborados. 
• Metáforas
• Ejercicios 

• Distanciamiento 
• Postura terapéutica
• Ejercicios de mindfulness para construir nuevos “repertorios” de respuesta.
• El dolor se examinará en relación con la conexión con los valores.

• Fortalecimiento
• Implicación potente del cliente
• Refuerzo de conductas centradas en valores, la exposición y el distanciamiento 



Actitud terapéutica (Hayes, 2000): 

• 1. Lo que el cliente experimenta no es el enemigo a batir.
• 2. Tu función no es ser quien rescate a los clientes de sus dificultades.
• 3. La cuestión no es cuan razonable es un comportamiento, sino cuan útil es. No aceptes razones.
• 4. Si el cliente se siente atrapado o confuso, esto es lo que necesita trabajarse.
• 5. Si tú te sientes igual al punto anterior, estás en el mismo barco que él y tu trabajo se humanizará

por ello.
• 6. Es mas importante hacer lo que dices que decir lo que hay que hacer.
• 7. No discutas.
• 8. Tu estás en el mismo barco. No te protejas poniéndote por encima.
• 9. lo importante es siempre la función de la conducta y no su forma o frecuencia. Siempre

pregúntate: ¿al servicio de qué está esta conducta?



Defusión cognitiva: 

• Fusión: consiste en mezclar los procesos verbal-cognitivos 
con la experiencia directa de manera que no se puede 
diferenciar entre ambos. 

• Reglas mentales que interfieren: “Debido a X, si hago Y, 
obtendré Z, que es bueno”
• El desafío consiste en aprender cuándo seguir lo que dice la mente y 

cuándo no hacerlo, mientras se está aquí y ahora”

• Cuando nos volvemos “mentales” los procesos en curso nos 
arrastran a lo referido (lo que dicen ser) en lugar de a lo que 
son. 
• La mente puede resultar útil o destructiva si atendemos a TODO lo 

que dice. 



• Intervenciones directas del terapeuta para “objetivar” la mente:
• “Parece que su mente estuviera diciendo que…”
• “Te estas diciendo, entonces, que…”
• “Que mas tiene tu mente que decirte”
• Objetivar el pensamiento: “Cuantos años (de que color, aroma, etc.) tiene ese pensamiento?”
• “Mi mente no es mi amiga…”

• Intervenciones con Metáforas: 
• Imagina tus pensamientos “flotando como hojas llevadas por la corriente”
• Metáfora de la menta como un estanque
• Metáfora del autobús y los pasajeros
• Metáfora del Phishing mental
• Metáfora de No andar danzando 

• Intervenciones con técnicas de mindfulness para observarlos sin juzgar 
• Meditación del ancla de la respiración
• Meditación de la atención sin elección
• Cualquiera de las vistas, en general.

Defusión: intervenciones 



• Explicaciones del terapeuta 
• Abuso de metáforas
• Cuidado con las explicaciones de la técnica y conceptos de 

defusión. 
• El avance se verá cuando el paciente es menos reactivo a sus 

vivencias y puede hablar de cosas que antes eran imposibles. 

Defusión: precauciónes



Aceptación: exposición y apertura al cambio

• Aceptación es “la adopción voluntaria de una postura
intencionadamente abierta, receptiva, flexible y exenta de
juicios en relación al momento presente” (Hayes et al,
2014:408)

• La aceptación es importante, también para el terapeuta.
Aceptación incondicional de los contenidos propios y del paciente.

• La aceptación implica “dar un salto” , muchas veces, sin garantías.

• Dolor limpio vs dolor sucio



Aceptación: intervenciones 

• Intervenciones basadas en INCENTIVAR el “estar dispuesto” a
enfrentar cosas cuya evitación se ha interpuesto con sus valores.
Ej. Abstinencia con Salud; vergüenza con vida emocional; etc.

• Modo hacer vs modo amanecer.

• Metáfora del hombre en el hoyo (práctica)

• Buscando al sr. Malestar

• Metáfora del globo que se infla



Precauciones:

• Trabajar la aceptación desde la evitación, para “superar” 
contenidos.

• Exceso de metáforas. Mejor énfasis en la “actitud” basada 
en valores. 
• Cómo se ve el paciente cuando se imagina actuando de la “mejor 

forma posible”?
• Cómo te gustaría recordarte?



• La metáfora del hombre en el hoyo

La situación en la que usted se encuentra se parece un poco a esto. Imagínese que está en un campo, llevando
una venda en los ojos y una pequeña bolsa de herramientas.

Se le ha dicho que su tarea consiste en correr por ese campo con los ojos vendados. De hecho, es como se
supone que debe vivir su vida. Y usted hace lo que le han dicho que haga. Pero usted no sabe que en la granja hay
hoyos grandes y muy profundos, lo ignoraba completamente. Así que empieza a correr por el campo y tarde o
temprano cae en uno de esos grandes agujeros. Empieza a palpar las paredes del hoyo y se da cuenta de que no
puede saltar fuera y de que tampoco hay otras vías de escape. Es probable que, en un apuro semejante, usted
coja la bolsa de herramientas que le han dado y empiece a mirar qué hay en ella, pues quizás así encuentre algo
que pueda usar para escapar del hoyo.
Ahora suponga que efectivamente hay una herramienta en esa bolsa q, pero se trata de una pala. Y eso,
aparentemente, es todo lo que tiene. Así que empieza a cavar con diligencia, pero muy pronto advierte que no
sale del hoyo. Intenta entonces cavar más y más rápido, pero sigue en el hoyo. Así que lo intenta con grande
paladas o con pequeñas, arrojando lejos la tierra o arrojándola cerca, pero continúa en el agujero. Todo ese
esfuerzo y todo ese trabajo, y por raro que parezca, lo único que ha conseguido es que el hoyo se haga cada vez
más y más profundo ¿no es así? Y entonces usted bien aquí pensando "¡bueno, tal vez él tenga una pala lo
bastante grande, una preciosa pala mecánica!” pues no, no la tengo. Y si la tuviera no la usaría porque cavar no es
la forma de salir del hoyo, al contrario, cavando es como se hacen los hoyos.

Tal vez lo que pasa es que todo el plan está equivocado y no tiene solución. Cavando no puede conseguir una
escapatoria, lo único que hace es hundirse más.



• Buscando al Sr. Malestar:
• Pedirle al cliente que busque el malestar emocional o pensamientos perturbadores.
• Descríbelo detalladamente (sensaciones, emociones, recuerdos, pensamientos)
• Consigna: “Mira solo si puedes DEJAR DE LUCHAR con (eso) por un momento, si puedes
estar DISPUESTO A TENERLO, exactamente tal y como es, no como él dice que es o lo
peligroso que DICE que puede llegar a ser”

• Post consigna: sigue siendo consiente de las vivencias negativas internas pero también date
cuenta de otras cosas que ocurran en este momento.

• Final.



• Metáfora del globo que se infla: 

“Piensa que eres un globo que se infla. En la punta del globo hay una zona de
expansión en la que se siempre se ve la misma pregunta: ‘¿Eres lo bastante
grande para tener esto?’
No importa lo grande que te hagas, siempre puedes hacerte mayor. Cuando se
presenta algún tema emocional, se te plantea la misma pregunta y tú puedes
decir ‘sí’ o ‘no’. Si dices ‘no’, te vuelves más pequeño. Si dices ‘sí’, te haces más
grande. Responder siempre ‘sí’ no hace que la tarea resulte más fácil porque los
temas que van surgiendo puede que sean tan complicados como los anteriores.
Sin embargo, decir ‘sí’ se convierte en una especie de hábito y tu experiencia te
brinda una reserva de energía.
Si aparece un problema difícil, podrías pensar: ‘No, no quiero que ahora me
venga este problema’, pero la vida te presenta un tema nuevo a medida que tu
situación evoluciona y puede que no tengas la posibilidad de elegir la secuencia
de los desafíos”.


