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     Prefacio

Este libro tiene su origen en el primer curso intensivo de diez días de meditación
Mindfulness de tradición Vipassana birmana en el que participé en marzo de 1989. Fue
en ese momento cuando empecé a conceptualizar de manera informal un modelo de
procesamiento de la información que integra el sistema psicológico budista. Doce años
de práctica diaria personal, muchos cursos intensivos y de estudio de principios
cognitivos y conductuales después formulé un modelo que integra la práctica del
Mindfulness tradicional con principios cognitivos y de conducta con el fin de tratar el
malestar psicológico. Una integración que al principio se denominó “práctica de la
ecuanimidad”.

En 2001 propuse y empecé a introducir un modelo de cuatro etapas de “terapia
cognitivo-conductual basada en Mindfulness” (TCCBM) para intervenciones en situación
de crisis en varios servicios de salud mental de Tasmania (Australia) y un año después
se publicaba la versión en inglés del libro Terapia cognitiva de la depresión basada en
la nueva consciencia plena: un nuevo abordaje para la prevención de las recaídas del
Dr. Zindel Segal, el Dr. John Teasdale y el Profesor Mark Williams (traducido al español
en 2006, Desclée De Brouwer, Bilbao), que se ha convertido en una gran influencia
para la proliferación del uso de los modelos con Mindfulness integrado en la terapia
occidental moderna y cuyo acrónimo es TCBM (terapia cognitiva basada en
Mindfulness). En los cuatro años posteriores la similitud de ambos acrónimos, TCCBM y
TCBM, que tanto yo como otras personas estábamos utilizando creó cierta confusión y
aunque hay solapamientos inevitables entre ambos enfoques, también existen
diferencias importantes; tanto es así que son muchos los terapeutas e investigadores
que los han intercambiado repetidamente y con frecuencia.

Tras una conversación con Mark Williams quedó claro que las siglas TCCBM tenían
que cambiarse. Sin embargo dado que muchos terapeutas e investigadores
participaban en cursos de formación de TCBM y que lo utilizaban profesionalmente en
sus investigaciones, era importante que tuvieran algo que decir y que el cambio de
nomenclatura se hiciera entre todos juntos, como un grupo. Así es que invité a 211
colegas y miembros del Mindfulness-based Therapy and Research Interest Group de
todo el mundo para ayudar en el proceso, que transcurrió durante varios meses de
lluvia de ideas y de deliberaciones y que acabó siendo un proceso democrático muy
inspirador para todos nosotros del que se obtuvieron cincuenta y tres propuestas y de
las que se extrajeron solamente algunas opciones. A partir de ahí se acuñó el nuevo
nombre “terapia cognitivo-conductual con Mindfulness integrado” (TCCMi) para
representar efectivamente la esencia del método descrito en este libro.

El nuevo nombre nos gustó porque mantenía los dos enfoques básicos (Mindfulness y
TCC) y su integración en todas las fases del modelo. Por ejemplo, utilizaríamos el
diálogo socrático incluso al principio con personas que creen que no tienen tiempo para
practicar dos veces al día.

También quedamos satisfechos con la nomenclatura TCCMi porque la noción de
“integración teórica” (en lugar de “eclecticismo técnico”) había sido el principio que nos
había guiado desde siempre. La TCCMi integra muchos principios de ambos enfoques;



por ejemplo, en la primera fase y como describiremos más adelante, utiliza los
principios de aprendizaje operante; en concreto el condicionamiento interoceptivo y la
extinción para explicar varias experiencias durante la observación del cuerpo. Además
también utiliza la teoría de la red neuronal para explicar la intrusión de pensamientos
(distracciones) y la desactivación durante el Mindfulness de la respiración en un intento
por medir la mayor conciencia de las sensaciones físicas y explicarla en términos de
neuroplasticidad. En la cuarta fase relaciona un aspecto de la práctica de Empatía
Sólida (“benevolencia” hacia todos los seres) con los principios contra-condicionantes.

En los últimos siete años la escritura de este libro ha sido una experiencia dinámica.
Mi intención inicial era simplemente proporcionar un manual exhaustivo para
estudiantes de postgrado y profesionales de la salud mental que se dedican a la
TCCMi. Terapeutas multidisciplinares del campo de la salud mental ya han estado
utilizando versiones menores de este libro, “Manual de TCCBM”, y más tarde el
“Manual de TCCMi” y además terapeutas, investigadores y escritores se han referido a
él en muchas ocasiones y han expresado un fuerte interés en su publicación (p. ej.
Ivanovski y Malhi, 2007; Lindsay, 2007; Whitfield, 2006). Ahora siento que el “manual”
se ha convertido en una guía lo suficientemente exhaustiva y de fácil lectura para que
los terapeutas integren con confianza la práctica del Mindfulness con habilidades y
principios cognitivos y de conducta de manera genérica para tratar una amplia gama
de trastornos y espero que los lectores lo encuentren útil para ese fin.



     Abreviaciones

AMS: área motora complementaria; parte del lóbulo frontal del sistema motor que
activa la programación de las secuencias de movimiento.

DSM-V:siglas en inglés de Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (5ª edición)

EEG: electroencefalograma (medida de las ondas cerebrales)

FFMQ: siglas en inglés del Cuestionario de cinco facetas de Mindfulness

FMI: siglas en inglés del Inventario Mindfulness de Friburgo

fMRI: siglas en inglés de Imagen por resonancia magnética funcional (fotografía del
riego sanguíneo del cerebro durante tareas mentales)

ICD-10:siglas en inglés de la Clasificación internacional de enfermedades (décima
edición)

KIMS: siglas en inglés del Inventario de habilidades de Mindfulness de Kentucky

MBSR: siglas en inglés de Reducción del estrés basada en Mindfulness

MSES: siglas en inglés de la Escala de autoeficacia basada en Mindfulness

RM: resonancia magnética (fotografía estructural del cerebro)

RMP: relajación muscular progresiva, también conocida como relajación de
Jacobson

SCI: subsistemas cognitivos interactivos

SNC: sistema nervioso central

SPA: siglas en inglés de Evaluación de progreso breve

SUDS: unidades subjetivas de malestar

TAC: terapia de aceptación y compromiso

TCBM: Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness

TCC: terapia cognitivo-conductual

TDAH: trastorno por déficit de atención con hiperactividad

TEPT: trastorno de estrés postraumático

TOC: trastorno obsesivo compulsivo.



     Introducción

Mucha erudición no enseña comprensión.

Heráclito

Practicar para mejorar nuestra capacidad de permanecer tranquilos y recogidos
mientras nos enfrentamos a las vicisitudes de la vida es algo que viene de lejos y que
se remonta por lo menos a hace veinticinco siglos. Ésa fue y sigue siendo en algunas
tradiciones orientales una de las características básicas de la práctica del yoga que
enseña el Budismo y su enfoque sistemático encarna un sistema cosmológico y
psicológico para entender los procesos mentales y el remedio del dolor psicológico,
que procede claramente de rituales tradicionales y de prácticas religiosas (Goleman,
1977). Precisamente algunos de esos principios los experimenté de la manera más
poco habitual.

Aunque ocurrió hace más de 29 años, aún me recuerdo sentado en el filo de una
cama de hotel al sur de Israel con un terrible dolor de muelas. Hacía varios meses que
había dejado Francia, mi país de origen, para visitar Oriente Medio y me encontraba de
repente casi sin dinero después de haber perdido la cartera y toda la documentación.
Eran aproximadamente las dos de la tarde de un caluroso sábado y los pocos dentistas
que había en la zona no estaban disponibles. Además, no tenía dinero para comprar
los calmantes y no conocía a nadie que pudiera ayudarme. El dolor era tan paralizador
que ni siquiera podía andar al hospital que se encontraba a varios quilómetros de
distancia.

Entendía mínimamente cuál era el problema y decidí pensar en él: “el nervio no me
dolerá para siempre… solo es una cuestión de tiempo que la infección mate al nervio y
el dolor desaparezca, así que lo único que tengo que hacer es esperar”, pensé. Y eso
es lo que hice sentado en el filo de la cama, esperar a que el dolor pasara. También
reflexioné sobre cómo podría calmar la agitación interna que sentía mientras tanto y
no estoy seguro de por qué pero pensé que centrarme en el dolor para controlar el
cambio y el “dejarse fluir” podría quizás acelerar el proceso. Esperaba pasar lo que
quedaba de día y por lo menos parte de la noche con un sufrimiento intenso, pero no
podía hacer mucho más. Mi principal preocupación era saber cuánto tardaba una
infección dental en matar el nervio de la raíz y mientras prestaba atención al centro
del dolor lo sentía con mayor intensidad durante un momento y después, para mi
sorpresa, disminuía rápidamente. Después de unos diez minutos el dolor había
disminuido bastante y me quedó claro que el alivio que experimentaba se debía a
cómo había prestado atención a las sensaciones de dolor en lugar de a la
desensibilización del diente debido a la infección.

Al no haber estado nunca en contacto con las técnicas de meditación ni conocer su
potencial, esta experiencia me resultó increíble y a partir de ese momento mi interés
por los recursos de la mente se hizo mucho más fuerte. Después entendí que sin
saberlo había utilizado una técnica muy conocida en la meditación Budista, la práctica
de la ecuanimidad, un componente central de lo que se conoce como Meditación
Mindfulness. Y también me di cuenta de que subestimaba la potencia constructiva del
sufrimiento humano; después de todo fueron el dolor y la necesidad de aceptarlo los



que me enseñaron una de las mayores lecciones de mi vida: que las cosas cambian,
hasta la experiencia más dolorosa.

La enseñanza Budista sugiere que creamos sufrimiento debido a nuestras
expectativas. Aunque las cosas que queremos a menudo no ocurren, las que no
queremos a menudo sí lo hacen y cuando logramos lo que queremos, las cosas
cambian pronto. Y aunque algunas cosas que queremos parecen no cambiar, nosotros
sí cambiamos y nos acostumbramos a lo que tenemos, acabamos por perder el interés
y pronto nos sentimos insatisfechos otra vez. Ser consciente de esta realidad universal
sencilla aunque transcendental de una forma que alivie el sufrimiento es un aspecto
importante de la vida con Mindfulness. De hecho, establecer Mindfulness en todos los
niveles de la experiencia (algo que al principio se denominaba Satipatthana) es la
esencia del aspecto práctico de la enseñanza Budista. Tradicionalmente el significado
del término “Mindfulness” (sati, en Pali o el idioma que se hablaba en la antigua India)
ha sido explicado por los maestros de meditación como un factor mental que sirve para
mantener nuestra mente en el objeto de concentración elegido (Taylor, 2010) con una
comprensión más profunda del objeto en cuestión. Como se describirá con detalle en el
Capítulo 1, se pueden reconocer elementos de atención sostenida.

En Occidente el Mindfulness se ha definido como “prestar atención de una manera
determinada: de forma deliberada, en el momento presente y sin juzgar” (Kabat-Zinn,
2009, pág. 26). Hace más de una década Salmon, Santorelli y Kabat-Zinn (1998) ya
observaron al interés cada vez mayor por el Mindfulness desde su temprana
integración con la psicoterapia occidental en 1979, cuando se implementaron más de
240 programas basados en Mindfulness en Norteamérica y en Europa. Los
investigadores han propuesto la integración formal de enfoques basados en
Mindfulness con modelos cognitivos, conductuales y otros modelos existentes de
psicoterapia (p. ej. Bennett-Goleman, 2002; Cayoun, 2003; Hayes, 2003; Hayes,
Follette y Linehan, 2004; Kutz, Borysenko y Benson, 1985; Lau y McMain, 2005;
Roemer y Orsillo, 2002; Shapiro y Carlson, 2009; Whitfield, 2006).

Los que proponen esa integración han propuesto varias maneras de operar y varios
fundamentos teóricos para la implementación de los sistemas de terapia basada en
Mindfulness según la teoría de psicopatologías específicas, pautas para intervenciones
clínicas y una descripción de los estándares de calidad del enfoque terapéutico (p. ej.
Kabat-Zinn, 1990; Kabat-Zinn, Lipworth y Burney, 1985 [dolor crónico y estrés];
Carlson et al., 2001 [depresión y estrés]; Linehan, 2003 [trastorno límite de
personalidad]; Orsillo, Roemer y Barlow, 2003 [trastorno de ansiedad generalizado];
Kabat-Zinn et al., 1992 [pánico y otros trastornos de ansiedad]; Segal, Williams y
Teasdale, 2006 [depresión]; Witkiewitz y Marlatt, 2006; Follette, Palm y Pearson, 2006
[trastorno de estrés postraumático]) y problemas concretos de procesamiento de la
información (Breslin, Zack y McMain, 2002; Teasdale, 1999; Teasdale y Barnard, 1993;
Wells y Matthews, 1994).

Son muchos los autores, con conocimientos que van desde la categorización social a
la investigación oncológica, que han demostrado que la capacidad humana para el
Mindfulness puede desarrollarse y utilizarse con éxito en el proceso de la sanación
(Grossman et al., 2004; Lindsay, 2007; Speca et al., 2000). También existen pruebas



que apuntan a que incluir los principios de Mindfulness en la psicoterapia occidental
puede resultar beneficioso para una gran variedad de enfermedades (p. ej. Baer,
2003). Así, y manteniendo esa tendencia he propuesto una técnica no dual e
integrativa para la modificación cognitiva y conductual basada en la combinación de
una vertiente tradicional del Mindfulness, en los principios occidentales bien
establecidos del condicionamiento operante y en los principios de la “cognición
encarnada” y las redes neurológicas en el procesamiento de la información (Cayoun,
2005a).

De hecho, la integración del Mindfulness con principios cognitivos y de conducta no es
nada nuevo. Son muchas las parábolas Budistas que explican historias que tienen
veinticinco siglos de antigüedad y que ilustran maneras de utilizar lo que consideramos
habilidades cognitivas y de conducta para abordar el sufrimiento de las personas
además de con fines didácticos.

En una de esas parábolas una mujer que no había podido tener hijos durante siete
años finalmente dio a luz a una criatura pero por desgracia el niño murió de
enfermedad a los dos años, dejando a su madre consternada hasta el punto que lo
seguía llevando por las calles de la ciudad como si nada hubiera ocurrido y haciendo
ver que su hijo estaba bien, que simplemente estaba durmiendo y que solamente
necesitaba ayuda para despertar. Como es natural ninguno de las docenas de vecinos
a los que pidió ayuda pudo despertar al niño hasta que, conmovido por su
consternación, un viejo del lugar le sugirió que fuera a hablar con el “Maestro Gautama
en su ashram1”. Desesperada en busca de un milagro, la mujer siguió el consejo y
visitó al Maestro Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, sosteniendo el
cadáver del niño en sus brazos: “Mi hijo se ha dormido y nadie puede despertarlo. En
el pueblo me han dicho que usted podría ayudarme. Por favor, señor, haré lo que
sea…”

Buda vio que la agonía emocional de la mujer no le permitiría entender el motivo real
de su sufrimiento y que no estaba preparada para recibir una enseñanza de
Mindfulness, así que le propuso lo que nosotros percibiríamos como un “experimento
conductual” para iniciar una reevaluación cognitiva utilizando las siguientes
instrucciones: “Vaya a todos y cada uno de los hogares de la ciudad, pida a cada
familia cinco semillas de sésamo y tráigamelas, pero sólo deberá aceptar semillas de
aquellas familias en las que no haya habido muertes”. La mujer se fue llamando sin
cesar a todas las puertas y pidiendo las semillas mágicas que salvarían a su hijo del
sueño eterno, pero la inviabilidad de su tarea se hacía cada vez más clara al no poder
dar con un hogar que no hubiera sido tocado por la muerte; en todos los lugares había
muerto alguien. Y cuando regresó a ver al Buda la mujer había recuperado el sentido y
antes incluso de que el Maestro hablara le dijo: “Ahora lo entiendo, Señor, todo el
mundo se muere; no es solamente mi hijo, es así en todas partes”. El Buda se alegró
de oír aquello y pensó que la mujer ya estaba preparada para la práctica de
Mindfulness. Y según prosigue la historia aquella mujer se convirtió en una excelente y
reconocida maestra de meditación Mindfulness, liberada de lo que podría haber sido
una pena profundamente arraiga para gran parte de su vida.

Asumiendo la corrección histórica de esta parábola podemos ver que demuestra una



de las maneras destacablemente espontáneas y precisas en las que el Buda
implementaba técnicas de modificación de conducta en su doctrina del Mindfulness. En
otras parábolas integra un estilo de pregunta-respuesta que asociaríamos fácilmente
con lo que conocemos como diálogo socrático y que plasma la incoherencia de ciertos
pensamientos y sus ideas subyacentes (véase una colección de parábolas en Axiom
2002).

Con unos principios similares, el modelo de cuatro fases de la Terapia cognitivo-
conductual con Mindfulness integrado (TCCMi) que se presenta en este libro es una
integración sofisticada de los principios básicos de Mindfulness y de la Terapia
cognitivo-conductual (TCC) que incorpora una serie de técnicas basadas en la
evidencia para desarrollar el conocimiento de uno mismo y un sentido saludable del
autocontrol y la autoeficacia en múltiples ámbitos de la vida. Atributos todos ellos que
dependen en parte del tipo de conocimiento de nosotros mismos desde el que
operamos para solucionar problemas.

Tres bases de aprendizaje
Según las enseñanzas Theravada, consideradas por muchos como la escuela de

pensamiento Budista más antigua, existen tres bases para el autoconocimiento:
escuchar y creer a los demás (por devoción, con filosofía o religiosidad, etc.),
racionalizar (habilidades intelectuales de uno mismo para solucionar problemas), y
experimentar (la experiencia real de uno mismo). Todo ello se refiere a cómo
aprendemos sobre nosotros mismos durante la terapia, de donde se desprende que
podamos pensar en esos métodos de aprendizaje en términos de dimensiones de
implicación personal y cada uno de ellos ofrece información sobre nosotros mismos
desde un marco de referencia que va de más limitado (escucha pasiva) a más amplio
(experimentación).

Aprendizaje por devoción

Durante la psicoterapia el paciente puede obtener información de él mismo en
función de lo que digamos como terapeutas, dándole el toque de nuestra propia visión
del mundo y del paradigma operativo. Así, nuestro paciente adquiere un conocimiento
de sí mismo basado en la visión de otra persona, la del terapeuta: “el pensamiento del
paciente es irracional porque lleva al dolor emocional”. Si ése es el único nivel de
implicación (fe en el terapeuta), los síntomas se aliviarán temporalmente pero el
sentido de autocontrol y de autoeficacia del paciente tiende a seguir siendo escaso y
permanece vinculado al contexto y al tema de la intervención. Además, existe el riesgo
potencial de que se instaure una dependencia en el terapeuta para obtener aprobación
o tranquilidad que da pie a un tratamiento a largo plazo innecesario.

Aprendizaje racional

El siguiente nivel de implicación para el conocimiento de uno mismo es la solución de
problemas entendiendo la información, algo que requiere mayor implicación personal
en el procesamiento de la misma además de un procesamiento semántico con el que
el significado de la información se evalúa activa y críticamente y se compara con
información que ya se ha aprendido y que está almacenada en la memoria. Por



ejemplo, ha quedado demostrado que entender cómo nuestros sistemas de creencias o
“esquemas centrales” (ideas básicas sobre nosotros mismos y sobre el mundo) crean
nuestra realidad, agradable o desagradable, es una habilidad útil durante la terapia
cognitiva. Además también se ha demostrado que la comprobación de esa
comprensión mediante experimentos conductuales (probar la validez de una idea)
ayuda a modificar la visión que tenemos y a menudo el malestar emocional
correspondiente. Sin embargo entender nuestros esquemas no siempre basta para
cambiar nuestra conducta y a pesar de los intentos profesionales del terapeuta por
mejorar la conciencia de un paciente de sus creencias inútiles, éste último puede
sentirse incapaz de cambiar una visión o una respuesta habitual. A continuación se
ofrece un buen ejemplo de la diferencia entre darse cuenta de algo de manera racional
y hacerlo de manera experimental, que corresponde al siguiente nivel de implicación.

En 1952 Donald Glaser, experto en física galardonado con el Premio Nobel, inventó
una máquina llamada “la cámara de burbujas” para medir la velocidad a la que las
partículas subatómicas que componen el universo “surgen y desaparecen” (Goenka,
1987). El principio es el siguiente: en hidrógeno líquido, que se mantiene a una
temperatura próxima a su punto de ebullición, los iones producidos por las partículas
energéticas radioactivas que entran a la cámara dejan tras de sí rastros de burbujas
que pueden fotografiarse y después Glaser contó los trazos de iones y calculó que el
número de iones que aparecían y desaparecían era igual a 1022 Hz (ciclos por
segundo). Dicho de otro modo, Glaser descubrió que las partículas subatómicas surgen
y desaparecen 1022 veces por segundo y ese gran descubrimiento, que demuestra la
dinámica de la naturaleza transitoria del universo físico, se basaba en una máquina, es
decir, un medio de medición externo con el que podemos racionalizar la naturaleza
física humana.

Aprendizaje a través de la experiencia

Resulta sorprendente que veinticinco siglos antes un hombre que solo disponía de su
capacidad introspectiva para aplicar conciencia y ecuanimidad al momento presente
realizara un descubrimiento similar a nivel de experiencia. Siddhartha Gautama (Buda)
descubrió que “toda la estructura material está compuesta de diminutas partículas
subatómicas que surgen y se desvanecen constantemente. En el tiempo que se tarda
en chascar los dedos o parpadear, cada una de estas partículas ha surgido y
desaparecido trillones de veces” (Goenka, 1985, citado en Hart, 1994, pág.37). Dado
que no existía ninguna descripción anterior ni ningún nombre para esas partículas que
vibraban, Gautama creó la palabra kalapa –la unidad de materia indivisible más
pequeña, y aunque los descubrimientos de ambos hombres fueron similares, el proceso
y los resultados del mismo descubrimiento eran inefablemente distintos: uno de los
hombres se liberó de una congoja material mientras que el otro se hizo viejo atado a
las aflicciones emocionales del deterioro tanto físico como mental.

La TCCMi reúne esos tres aspectos del aprender sobre nosotros mismos haciendo
énfasis en las características experimentales y en los sustentos neuroconductuales
subyacentes. Cada vez son más los investigadores y los terapeutas que consideran las
ventajas de los paradigmas prácticos y que ya han aceptado incluir componentes de
Mindfulness en el marco de trabajo cognitivo-conductual (Follette et al., 2006; Hayes,



Stroshal y Wilson, 1999; Salzman y Goldin (2010); Teasdale, 1999; Teasdale, Segal y
Williams, 1995; Wells y Matthews, 1994; Williams et al., 2000). Este libro es otro
reflejo más del pensamiento actual en psicoterapia que considera que la experiencia
per se tiene un valor terapéutico significativo.

Acerca de este libro
La base

A pesar de la cantidad cada vez mayor de investigaciones y de excelentes libros que
se publican sobre el uso del Mindfulness en terapia, la mayoría tienden a orientar sus
contenidos hacia contextos específicos de problema o de trastorno (p. ej. Baer, 2006;
Williams et al., 2007). Hoy por hoy no existe ninguna serie práctica de principios
generales ni de pautas para la integración aplicada de la meditación Mindfulness y de
las técnicas de la TCC tradicional que esté bien documentada y que se base en
evidencias para abordar múltiples problemas. Y no es solamente que esos principios
generales pudieran ayudar en términos de eficacia de los programas en grupos
heterogéneos, sino que también ayudarían a abordar el problema de la comorbilidad
como ilustran de manera informal las cartas de antiguos pacientes que se recogen en
el Capítulo 11. La necesidad de esos principios generales y de esas pautas
convencionales ha dado lugar a la elaboración de este libro e, igual que hicieron
Stephen Hayes y sus colegas en relación con su modelo integrativo (Terapia de
aceptación y compromiso, 1999), este libro ofrece una base y unas pautas generales
para la implementación de la meditación Mindfulness (no solo actitud) estrechamente
integradas con métodos de TCC bien estudiados y basados en evidencias para una
amplia serie de disfunciones psicológicas.

La estructura

Este libro presenta cada capítulo por orden de implementación del programa de
cuatro fases de la TCCMi, aunque algunos elementos pueden intercambiarse con
flexibilidad en función del caso y según el trastorno y el progreso del paciente. Esta
estructura se basa en nueve años de pilotaje, implementación y estandarización en
varios centros de salud mental que se convirtieron en años de oportunidades para
llevar a cabo modificaciones basadas en los comentarios de los pacientes, en la
supervisión de estudiantes y de terapeutas experimentados y en datos empíricos que
han dado pie a la estructura y a los contenidos actuales del programa.

Los capítulos 1 y 2 plantean una puesta en práctica del Mindfulness y un marco
teórico muy robusto para su inclusión en la terapia psicológica. También ofrecen una
explicación neuroconductual de los mecanismos de acción mediante una descripción
detallada del modelo coemergente de implementación que muestra una clara interfaz
entre la práctica del Mindfulness y la TCC. Además, el resumen de los puntos más
importantes al final del Capítulo 2 ayudará al lector a recordar los aspectos destacados
de los conceptos y las habilidades y a comunicar el contenido del programa de un
modo sencillo a pacientes y a colegas.

Los Capítulos 3, 4, 5 y 6 explican la Fase 1 de la TCCMi, en la que se describen las
habilidades de la práctica de Mindfulness para interiorizar la atención con el fin de



regular tanto la atención como las emociones. En estos capítulos se describen técnicas
para implicar al paciente en el plan de tratamiento utilizando una combinación de
habilidades de Mindfulness y de TCC (exposición interoceptiva y diálogos socráticos),
además de algunas de las relaciones e implicaciones clínicas de esta integración
particular de Mindfulness y TCC y una completa descripción de las dificultades y las
soluciones comunes.

En los Capítulos 7, 8 y 9 se describe cómo la TCCMi externaliza las habilidades que se
han adquirido recientemente en la Fase 1 (regulación de la atención y de las
emociones) para dotar a los pacientes de herramientas cognitivas y conductuales a
largo plazo que les permitan hacer frente a agentes de estés comunes, mecanismos de
evitación y problemas interpersonales; todo ello mediante las estrategias aprendidas
en las Fases 2, 3 y 4. Por su parte, la base para la utilización de la meditación de amor
incondicional o benevolencia, en el Capítulo 9, tendrá mucha importancia para los
terapeutas y los científicos cognitivo-conductuales.

Los Capítulos 10 y 11 abordan las ventajas de la TCCMi y su importancia en los
trastornos DSM de los ejes 1 y 2. Además en esos capítulos se pone en entredicho la
idea de que los problemas debidos a un trastorno de personalidad no pueden
cambiarse, y se ilustran con ejemplos de caso la noción de locus interno de aplicación
y las ventajas de tratar la cognición y la conducta inadaptativas a nivel de experiencia.
También se incluyen los interesantísimos comentarios de diez antiguos pacientes míos
tratados con TCCMi y se informa al lector de medidas de cambio muy útiles generadas
por enfoques de Mindfulness haciendo hincapié en la noción de autoeficacia. Por último
se incluye una evaluación de la práctica del Mindfulness basada en los estándares de
Aaron T. Beck (1995).

El Capítulo 12 propone un resumen muy útil del protocolo de implementación
semanal para pacientes adultos. Cabe destacar también que la referencia a la
utilización de CD es frecuente, por si el terapeuta desea utilizar los CD que suelen
utilizarse con la TCCMi para ayudar tanto a pacientes como a terapeutas en su práctica
diaria (disponibles online en la web del MiCBT Institute: www.Mindfulness.com.au). La
experiencia de la mayoría de terapeutas de TCCMi es que los CD de práctica (Fase 1 y
práctica avanzada) pueden complementar el uso práctico de este libro y que son muy
interesantes a la hora de aplicar el programa.

El Capítulo 13 habla de la importancia de la práctica profesional e incluye un breve
resumen del estudio sobre terapeutas formados en Mindfulness y de la estructura del
Diploma de Formación Profesional en TCCMi que ofrece el MiCBT Institute y que está
reconocido oficialmente en Australia.

El Capítulo 14 es una compilación de preguntas que me han formulado pacientes,
terapeutas e investigadores durante los últimos nueve años y a las que he ido
respondiendo de la mejor manera posible. Y dado que esos intercambios con pacientes
y colegas tuvieron lugar en un lenguaje llano, el capítulo mantiene el mismo estilo
coloquial para ofrecer las preguntas y las respuestas basadas en la compleja realidad
del trabajo clínico.

Los apéndices contienen tres guiones que pueden utilizar los terapeutas que deseen



instruir a pacientes personalmente en lugar de utilizando los CD en sesiones de terapia
en grupo o individuales. También hay varios formularios que los terapeutas
encontrarán de gran utilidad a la hora de aplicar el programa.

El estilo

Por desgracia las referencias académicas a maestros y a escritores orientales que con
tanta devoción aportaron la base para la práctica del Mindfulness suelen ignorarse. Sin
embargo en este libro aparecen referencias a conceptualizaciones tradicionales y a la
implementación de la práctica del Mindfulness así como a la persona que estuvo en su
origen: el histórico Buda. Y aunque está claro que eso no convierte a este volumen en
un libro “Budista” parece importante que el lector tenga la oportunidad de relacionar
conceptos actuales de ciencia conductual con la antigua y bien establecida sabiduría
oriental.

Por último, y aunque el estilo de este libro sea más bien coloquial, ciertos conceptos
técnicos son necesarios, sobre todo dado que la mayoría de investigadores,
profesionales de la salud mental e internos reconocerán muchos de los conceptos no
explicados. Con esto se anima al lector a consultar el glosario de términos que se
incluye al final del libro cuando lo considere necesario.

1 . NdT: Un Ashram es una comunidad espiritual, propia del hinduismo, en la que
convive un guía espiritual junto a sus discípulos.
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1
Puesta en
práctica del
Mindfulness

El progreso terapéutico depende de la conciencia;
de hecho, el intento de ser más consciente es la terapia.

Edward Whitmont

Definición de la TCCMi
Como estado mental, el Mindfulness se experimenta como una conciencia sensorial

elevada del momento presente, libre de juicios, de reactividad y de identificación con
la experiencia. Como práctica, el Mindfulness requiere un enfoque de la atención
sostenido y deliberado en procesos sensoriales con una aceptación incondicional de la
experiencia sensorial. Así, la terapia cognitivo-conductual con Mindfulness integrado
(TCCMi) es un enfoque terapéutico sistémico que integra meditación Mindfulness con
elementos centrales de métodos cognitivos y conductuales con el fin de enseñar a los
pacientes a interiorizar la atención para regular las emociones y la atención, y a
externalizar esas habilidades a los contextos en los que su discapacidad se inicia o se
mantiene.

El modelo de aplicación en 4 fases

Esta integración puede aplicarse con flexibilidad en un modelo de cuatro fases.

Fase personal

En esta primera fase se enseña la práctica de la meditación Mindfulness para
interiorizar la atención de una manera que promueve niveles profundos de conciencia y
de aceptación de la experiencia. Se hace hincapié en el contexto interno de la
experiencia para dotar a los pacientes de un mayor sentido de autocontrol y de
autoeficacia a la hora de manejar los pensamientos y las emociones antes de abordar
los agentes de estrés cotidianos. Aquí se aprende a regular la atención y las
emociones.

Fase de exposición

La fase dos es la primera fase de externalización: se presentan varias técnicas de
exposición, primero con visualizaciones y después in vivo, para disminuir la evitación y
aumentar la confianza en uno mismo. Aquí se aprende a disminuir la reactividad ante
situaciones externas.

Fase interpersonal

La fase tres requiere externalizar aún más la atención hacia los demás,
descentrándola del sí mismo hacia los otros. Esta fase incluye habilidades
interpersonales basadas en Mindfulness para entender de manera experimental las
formas de comunicarse de los demás que, combinadas con asertividad y práctica de
otras habilidades sociales, sirven para abordar el contexto interpersonal de los
trastornos psicológicos y ayudar a prevenir las recaídas. Aquí se aprende a impedir



nuestra reacción ante la reactividad de los demás.

Fase empática

En la fase cuatro se enseñan habilidades empáticas basadas en la experiencia física
del momento presente. Incluye el desarrollo de una conciencia y una acción éticas, de
compasión por uno mismo y por los demás de una manera que actúa como un método
contra-condicionante y que ayuda a impedir las recaídas. Aquí aprendemos a sentirnos
conectados con nosotros mismos y con los demás.

Ilustración con un caso de trastorno de ansiedad
generalizada

Antes de sumergirnos en los aspectos científicos y teóricos de la TCCMi puede ser
interesante echar un vistazo a cuáles son las impresiones de los pacientes y el ejemplo
que se presenta a continuación es un buen reflejo de cómo perciben el programa la
mayoría de ellos. En el Capítulo 10 se presentan diez casos más en el que antiguos
pacientes del autor expresan sus puntos de vista y las transformaciones que han
vivido.

“Jo”, una mujer de mediana edad y físicamente activa estaba extremadamente
ansiosa ante la confirmación de su enfermedad: las evaluaciones de varios
especialistas apuntaban hacia un diagnóstico de esclerosis múltiple pero tenían que
hacerle más pruebas y a ella le parecía que estaban esperando que empeorara para
poder confirmar el diagnóstico. Había sido una persona preocupada durante casi toda
la vida y había experimentado niveles clínicos de ansiedad generalizada durante más
de veinte años; su estado anímico había sido depresivo durante varios años y había
llegado a ser clínicamente bajo desde el primer intento de diagnóstico, unos nueve
meses antes de nuestro primer encuentro. Además de la perspectiva poco atractiva de
una enfermedad tan grave, vivir con esa incertidumbre sobre el futuro se había
convertido en algo espantoso; la mayor parte de las horas que pasaba despierta las
dedicaba a tener pensamientos catastróficos acerca del futuro y su médico de cabecera
la había derivado por los síntomas de ansiedad y depresión. Por suerte, su pareja era
muy cálida y la apoyaba en todo. La intervención de TCCMi incluyó nueve sesiones
después de las cuales tanto ella como yo sentimos la confianza de que sería capaz de
resistir la incertidumbre y el diagnóstico final y, en última instancia, evitar la recaída.

Tras la evaluación inicial hablamos del “contrato terapéutico” (véase el Capítulo 12) y
de las cuatro fases de aplicación principales del programa TCCMi (también en el
Capítulo 12). Después, durante la primera semana disfrutó de la práctica de la
relajación muscular progresiva, que le ayudó a reorganizar sus jornadas para incluir un
ejercicio de treinta minutos de meditación Mindfulness dos veces al día en las semanas
posteriores (véanse los Capítulos 3, 4, 5 y 6). La fase 2 (véase el Capítulo 7) la
iniciamos en la cuarta semana; la fase 3 (véase el Capítulo 8), en la sexta; y la fase 4
(véase el Capítulo 9) empezó en la séptima semana. La semana número nueve fue
una sesión de seguimiento y a continuación se publica la carta que Jo escribió para
explicar su experiencia.

Recurrir a la ayuda de un psicólogo era algo que no había considerado nunca;



después de todo, tampoco es que lo necesitara, ¿no es cierto? Hace algunos años
supe que sin ninguna razón aparente me sentía un poco baja de moral. Mi relación
de pareja era sólida, mi vida familiar era buena, sabía que mis condiciones de vida
eran, comparadas con las de otras personas, excelentes. Claro que siempre había
altibajos en el trabajo, igual que en otras facetas de la vida, pero en general no
podía quejarme.

Hace casi doces meses empecé a experimentar un problema de salud que podía
llegar a convertirse en un trastorno degenerativo. Soy una persona a la que le
encanta estar activa: montar en bicicleta, hacer surf y el senderismo; además tengo
un granja y crío caballos y el no ser capaz de hacer todas esas cosas, las cosas que
adoro hacer, no era algo que entrara en mis planes de futuro. Y me costaba
muchísimo alejar la mente de esos pensamientos sobre el futuro, pensamientos que
casi siempre eran negativos. Mi estado anímico era cada vez más negro y esos
pensamientos me ocupaban la mente cada vez más. También sé que mi compañera
estaba preocupada por mi estado mental; de hecho me había sugerido varias veces
que acudiera a algún profesional para intentar trabajar estrategias que me
ayudaran pero nunca me había sentido cómoda ante la idea de “airear los trapos
sucios” con un desconocido y, en lugar de eso, prefería hacerlo sola.

Por consiguiente eso fue antes de que aceptara ver a alguien –un psicólogo que
me recomendó un amigo. Yo buscaba ideas, cosas que pudiera “hacer” para ser
capaz de ayudarme a mí misma a liberarme de esa nube tan negra. Pero después
de la tercera sesión de charla, de un par de CD de relajación y de un mes de
estrategia de “tirar de la goma elástica en la muñeca”, en realidad nada había
cambiado. No obstante, puedo agradecer a esa persona que me derivara al Doctor
Cayoun y que me sugiriera que su programa de TCCMi podía proporcionarme
algunas respuestas.

Llevo unos tres meses trabajando con el Doctor Cayoun. ¿Que qué ha cambiado?
La verdad es que bastante –desde mi rutina diaria a la manera como percibo cada
minuto de cada día. Ahora dedico media hora como mínimo dos veces al día a
aprender cosas de mi mente, de mi cuerpo, de mis sensaciones, de mis emociones,
de mis sentimientos y de cómo se interrelacionan entre sí. Empecé con ejercicios
básicos de relajación y de respiración y me di cuenta de que mi mente tenía todo el
control sobre mis sensaciones, que luchaba constantemente para evitar que los
flujos de pensamientos aleatorios (y por lo general negativos) dominaran mi
espacio mental, y que vivía en el futuro y no en el presente. Gracias a los métodos
de exploración corporal no dejo de aprender sobre la conexión existente entre los
pensamientos y las sensaciones físicas, pero lo más importante es que he
aprendido a vivir más en el momento presente.

Entonces ¿qué significa todo esto para mí? Aunque la preocupación por mi estado
de salud sigue ahí, mis emociones no dominan mi vida como antes y puedo
disfrutar de lo que tengo ahora ya que observo más y soy más consciente de todas
mis experiencias, de todas mis sensaciones físicas. Ahora puedo ver las situaciones
con más claridad –como cuando el polvo se posa sobre los caminos después de
pasar el tren. He aprendido a reconocer antes los patrones de pensamientos



destructivos –con la suficiente antelación como para controlar mis reacciones ante
las sensaciones físicas que los acompañan y detener el bajón emocional que suele
producirse después. Y ese mayor nivel de ecuanimidad ha resultado beneficioso
para todas las áreas de mi vida: en el trabajo puedo centrarme con más facilidad y
tengo más paciencia con las personas con las que antes tenía dificultades para
trabajar; en casa mi pareja, que siempre me ha apoyado y me apoya, me dice que
estoy más positiva y de trato más fácil. Además he aumentado mi rutina de
ejercicios y disfruto de mi vida tal y como es ahora, e incluso hago planes de futuro
–algo que no había podido hacer durante algún tiempo.

Pase lo que pase en el futuro sé que el programa del Doctor Cayoun seguirá
siendo una parte importante de mi vida.

La comprensión occidental de la conceptualización oriental
El establecimiento formal del Mindfulness (Satipatthana) tradicionalmente se ha

iniciado a través de una técnica de meditación denominada Vipassana que significa
“ver objetivamente” o “insight” (introspección) y que se dice que facilita el cambio de
personalidad (Doshi, 1989; Fleischman, 1989). Algunos elementos de la meditación
vipassana se han introducido, con el nuevo nombre de “Mindfulness”, en el campo de
la psicología cognitivo-conductual de varias maneras (Solomon, 2006) y eso se debe,
en parte, a que ambas tradiciones se complementan y presentan características que se
solapan.

Relación entre el Mindfulness y la teoría del aprendizaje moderna

El Mindfulness es, en muchos sentidos, un estado elevado de conciencia de las leyes
naturales y como tal desarrollarlo se ha conceptualizado tradicionalmente como el
estándar más elevado posible de ecología de estudio. Cuando somos capaces por
ejemplo de permanecer sentados inmóviles y simplemente limitarnos a ser testigos de
los sucesos que acontecen internamente (pensamientos y sensaciones físicas) somos
testigos de la ley de transitoriedad inherente.

En efecto, durante casi un siglo hemos estado utilizando la ley de la transitoriedad en
los estudios de condicionamiento y más tarde en la terapia conductual y el cambio que
observamos con el tiempo cuando por ejemplo una conducta aprendida disminuye
recibe el nombre de fenómeno de “extinción”. La práctica de la TCC se basa en gran
medida en los principios de refuerzo y de extinción, desde la fase de análisis
conductual a la de planificación e implementación del tratamiento. Más tarde
abordaremos brevemente algunos de esos principios, aunque cabe destacar que el
alcance de este libro no permite presentar un análisis elaborado de las visiones
tradicionales de las formas en las que se modifica la conducta humana (véase un
resumen muy útil en Corsini y Wedding, 2005).

La enseñanza tradicional del Mindfulness incluye tomar conciencia de la potencia del
refuerzo que surge de aferrarse a apegos y aborrecer aversiones. Se considera que las
conductas, los pensamientos y las emociones aprendidos pierden su fuerza cuando no
se reacciona ante ellos (Goenka, 1987) y éste es un principio conocido como
“extinción” en la ciencia conductual occidental. Así, mientras que la psicología



occidental ha puesto nombre y ha investigado los principios de refuerzo y extinción
durante casi un siglo, las conceptualizaciones orientales de la conducta incluyen una
secuencia de sucesos mentales conocidos como Teoría de la causación durante más de
veinticinco siglos. En esas conceptualizaciones la interocepción (i.e., la capacidad de
sentir sensaciones físicas) tiene una importancia fundamental tanto en la conducta de
refuerzo como en la de erradicación (Solé-Leris, 1992; véase también Woodward,
1939).

Así pues, las nociones de refuerzo y extinción no sólo se entendían perfectamente
hace veinticinco siglos sino que también se utilizaban como una manera de
autoaceptación y de cambio psicológico para disminuir el sufrimiento humano.

Mindfulness del sufrimiento humano

El Mindfulness, según lo conceptualizaba originalmente el Budismo Theravada, tiene
que servir para darnos cuenta de tres condiciones humanas centrales, una de las
cuales (la ausencia de ego) se abordará con más detalle más adelante. Las tres
condiciones de las que hablamos son (a) la naturaleza cambiante de todas las cosas,
(b) la consecuente ausencia de sustancia del sí mismo (“ausencia de ego”) y (c) el
sufrimiento que emana de la falta de conciencia de la naturaleza transitoria de todos
los fenómenos, incluidos el sí mismo y sus componentes agregados (Genther y
Kawamura, 1975). Desde esta perspectiva, ser consciente facilita el darse cuenta en
todos los sucesos interiores y exteriores con los que nos encontramos sabiendo (no
sólo pensando ni esperando) que “esto también cambiará”. Así, como se decía en la
introducción de este libro, la conceptualización tradicional del Mindfulness implica una
mayor capacidad para permanecer consciente de una ley natural, la transitoriedad
(i.e., omnipresencia de cambio continuo e incontrolable) y de sus consecuencias en la
vida cotidiana (véase Marlatt, 2002; Marlatt, Witkiewitz, Dillworth et al., 2004 para
consultar las aplicaciones al tratamiento de conductas adictivas). El significado de
“Mindfulness” en este libro es precisamente lo que engloba esta tradición de tanto
tiempo.

Paul Fleischman, psiquiatra y experimentado maestro de Mindfulness en
Norteamérica, decía que “la técnica Vipassana es un ejercicio de trabajo psicológico”
(Fleischman, 1999) y según la visión constructivista de la personalidad de Kelly (2001)
someterse a una formación basada en Mindfulness tradicional implica trabajar con la
hipótesis de que todos los pensamientos y todas las sensaciones físicas tienen las
mismas características de surgir y desaparecer. Cuando experimentamos en nosotros
mismos esa teoría del cambio perpetuo aprendemos a alterar el auto-constructo
siendo observadores científicos más objetivos que generan análisis más precisos de los
sucesos que acontecen y que hacen predicciones más lógicas y realistas, mejorando
así el sentido de control de nuestra propia vida.

Practicar la regulación de la atención

Yi-Yuan Tang, Michael Posner y otros expertos que se dedican a investigar la
atención postulan que la práctica de Mindfulness requiere la implicación de numerosas
redes neuronales que activan funciones importantes de nuestros sistemas de atención.
Cuando prestamos atención a la respiración, por ejemplo, estamos practicando tres



habilidades de atención cruciales muy conocidas entre los investigadores y los
terapeutas que trabajan con trastornos de la atención (p. ej. Cayoun, 2010; Tang et
al., 2007): atención sostenida, inhibición de respuestas y cambio de la atención. La
observación y la medición de esas tres funciones de la atención están muy bien
documentadas en estudios sobre la atención, como reflejan los numerosos tests de las
denominadas funciones ejecutivas de las que se hablará brevemente más adelante ya
que están relacionadas con las habilidades de meditación Mindfulness.

Atención sostenida

Primero trabajamos para sostener la atención en un objetivo: nuestra respiración
natural y no controlada (véase un guion en el Apéndice A), y mientras intentamos
permanecer atentos a nuestra respiración lo mejor que podemos también aprendemos
a detectar pensamientos y otros estímulos no deseados que interfieren en nuestra
conciencia consciente. Se trata de una tarea que nos ayuda a mejorar nuestra
vigilancia y a centrarnos en actividades cotidianas, además de ayudarnos a mejorar
nuestra objetividad y nuestro desapego. Sólo cuando somos capaces de percibir un
pensamiento o una sensación física que surge de propio derecho aprendemos a no
perdernos en él o en ella ni a identificarnos. En definitiva, aprendemos a diferenciar
nuestras experiencias interiores a partir del sentido del sí mismo (self).

Inhibición de respuestas

En cuanto nos damos cuenta de que ha surgido un pensamiento o una sensación
física en nuestra conciencia consciente nos esforzamos por no reaccionar ni
mentalmente, produciendo un juicio de valor, ni de ninguna otra manera. “Inhibimos”
una respuesta que hubiera sido automática y esta tarea da pie a un sentido progresivo
de ser un agente de autocontrol y al mismo tiempo nos ayuda a aprender a aceptar o
a tolerar la presencia de experiencias desagradables y la ausencia de las agradables.

Reimplicarse con la respuesta

Aprendemos a no aferrarnos ni “quedarnos enganchados” a los pensamientos y eso
nos permite desplazar y volver a poner la atención en el objetivo en cuestión, en este
caso la respiración. Es una de las habilidades de atención más difíciles porque se basa
al mismo tiempo en la atención sostenida y en la inhibición de respuestas. Un estudio
elaborado sobre la etiología y el mantenimiento del trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDAH) muestra que las personas a las que se les ha diagnosticado
correctamente ese trastorno manifiestan ciertos déficits en la inhibición de respuestas
en determinados contextos y son casi incapaces de reimplicarse con la respuesta (p.
ej, Cayoun, 2010). Nuestra capacidad de devolver la atención a la experiencia de la
respiración o a otras sensaciones físicas cuando ha surgido un pensamiento tiene como
resultado una mayor flexibilidad cognitiva que nos ayuda a “dejar ir” todo tipo de
pensamientos y emociones inútiles.

Hace algunos años un equipo de investigadores norteamericanos y canadienses
aunaron esfuerzos para elaborar una definición operativa de Mindfulness para que su
propio constructo pueda medirse científicamente y con eficacia (Bishop et al., 2004).
La conceptualización de ese equipo integra (sin limitarse) esas tres funciones de
atención de un modo muy parecido al que se acaba de exponer, aunque con algunas



diferencias menores. Así, Scott Bishop y sus colegas acuñaron este aspecto de la
práctica de Mindfulness como “regulación de la atención”, algo que refleja muy bien la
consecuencia de mejorar nuestra capacidad de utilizar esas tres habilidades
simultáneamente. La regulación de la atención, sumada a una actitud de aceptación y
libre de juicios de toda nuestra experiencia nos permite adoptar una actitud específica
que recibe el nombre de “ecuanimidad”. Como se explica brevemente a continuación y
con más detalle en el capítulo siguiente, la ecuanimidad se considera un mecanismo
fundamental del proceso de extinción de las respuestas aprendidas tanto implícitas
como explícitas.

La ecuanimidad como mecanismo central

El término “ecuanimidad” básicamente significa equilibrio, balance, compostura,
calma, sensatez y autocontrol. En el Abhidhamma (textos que recogen el sistema
psicológico budista) se define como “una mente tolerante en un estado de ausencia de
desapego, ausencia de odio y ausencia de engaño unido a un sentido de asiduidad…
Su función es no aportar ocasiones para la inestabilidad emocional” (Pradhan, 1950).
Consiste en rechazar el quedarse atrapado en la aversión o el apego (Taylor, 2010) y
es “un estado mental sin ansias, aversión ni ignorancia” (Goenka, 1987). En el
contexto terapéutico la ecuanimidad puede definirse como el acto consciente y
deliberado de no reaccionar ante un suceso que se experimenta en el marco del propio
cuerpo y los propios pensamientos como resultado de la observación no crítica.
Definición que implica que no se puede ser ecuánime ante una experiencia real
(interna) si no se es consciente de la misma. Definida de este modo, la ecuanimidad
es un estado de aceptación experimental que se basa en la conciencia de los
pensamientos y de las sensaciones somáticas.

Resulta interesante ver que hace unos cincuenta años los científicos conductuales
rusos hablaban de la importancia de lo que se acuñó como “condicionamiento
interoceptivo” (p. ej. Bykov, 1958; Razran, 1960, 1961; Voronin, 1962). Esos estudios,
según Yates (1976), “tienen una significación esencial para los terapeutas
conductuales”. Como se verá más adelante en éste y en otros capítulos, la conciencia y
la aceptación interoceptivas son mecanismos centrales tanto en la meditación
Mindfulness de la tradición birmana como en la TCCMi, en la que se integra.

Son muchas las maneras en las que la ecuanimidad requiere más objetividad acerca
del suceso que estamos experimentando; cuanto más capaces seamos de ser
conscientes de los pensamientos y de las sensaciones físicas a medida que se
despliegan más ecuánimes llegaremos a ser. Y en ese sentido nos volvemos más
científicos en cuanto a nuestras propias experiencias. Así, nuestra mente y nuestro
cuerpo pueden ser como un laboratorio privado en el que nuestras observaciones se
asemejen mucho más a evaluaciones científicas que nuestras evaluaciones críticas
habituales y de ahí que algunos científicos y maestros de Mindfulness hayan postulado
que la meditación Mindfulness sea una ciencia.

Desde la neuroanatomía se propone que la ecuanimidad se basa en las redes
neuronales inhibidoras de las regiones temporales (inhibición de las respuestas
verbales en el córtex auditivo), las regiones prefrontal derecha y límbica (inhibición de
respuestas conductuales en rutas emocionales, especialmente la amígdala) y en las



redes excitatorias de las regiones parietales (organización de la neuroplasticidad en las
redes somatosensoriales). Además la ecuanimidad también parece estar asociada con
la secreción de endorfinas, mientras que la reactividad se relaciona con la secreción de
adrenalina y cortisol. Por último, la ecuanimidad está vinculada a la activación del
sistema nervioso parasimpático y a una mayor respuesta inmune (Davidson, Kabat-
Zinn, Schumacher et al., 2003; Tang et al., 2007; Fan et al., 2010).

Resumen de los componentes de la práctica básica

Durante la práctica formal (i.e., meditación sentada) aprendemos a ver los
pensamientos por lo que son: meros pensamientos, independientemente de cuál sea
su contenido. Y aunque reconocemos ese contenido, aprendemos a no engancharnos a
él, ni a darle importancia, ni a identificarnos ni reaccionar. Aprendemos a percibir el
pensamiento que surge con más objetividad, como un suceso mental que aparece y
que pasa y que como tal no puede afectarnos realmente a nosotros, los observadores.
Las ventajas que se obtienen a través de este proceso son obvias para los pacientes
ansiosos y deprimidos cuya capacidad para impedir la rumiación es casi inmediata (p.
ej., Ramel et al., 2004).

Aprendemos a identificar cuándo y durante cuánto tiempo nuestra mente ha vagado
por los pensamientos y con ello desarrollamos progresivamente una conciencia de
nuestros pensamientos actuales tal cual se manifiestan en la conciencia. Esta habilidad
se ha acuñado con el nombre de “introspección metacognitiva” (o insight
metacognitivo) y constituye otra de las habilidades importantes que ayudan a abordar
los síntomas de la depresión y la ansiedad (Teasdale, 1999).

También aprendemos a percibir las sensaciones físicas como meras sensaciones
físicas, independientemente de cuales sean sus cualidades hedónicas (agradables,
desagradables o neutras) y practicamos para permanecer lo más objetivos posibles y
observar sus características transitorias: lo rápido o lo despacio que cambian, si son
intensas o débiles, aceptables o inaceptables. Y a menudo descubrimos, no sin cierta
estupefacción, que de un modo muy parecido a los pensamientos, las sensaciones
físicas aparecen y pasan y son fenómenos básicamente impersonales.

Desarrollar este tipo de desapego tiene varias ventajas. Pensemos por ejemplo en
los trastornos basados en la hiperexcitación (p. ej., pánico, trastorno por estrés
postraumático [TEPT], trastorno del control de los impulsos, etc.) o incluso en el dolor
crónico. ¿Qué le ocurriría a uno de sus pacientes que presenta esos síntomas si pudiera
practicar para experimentar sus pensamientos intrusivos y los estados físicos que los
acompañan con más objetividad y aceptación y “dejarlos pasar”?

Cambios en la psicología clínica occidental
En los últimos quince años se ha producido un cambio significativo en nuestra

conceptualización del procesamiento cognitivo y emocional humano. Tomemos como
ejemplo a John Teasdale y sus colegas, que abrieron el camino afirmando que las
emociones se producen por patrones de información derivada de lo sensorial y que se
mantienen por mecanismos de autoperpetuación mediante bucles de retroalimentación
(Teasdale et al., 1995). Por otra parte el modelo de subsistemas cognitivos



interactivos (SCI) de Teasdale y Barnard (1993) para el procesamiento de la
información integra las distintas formas de cognición y emoción humanas con una
noción ecológica de sistemas auto-organizados y también hace hincapié en aspectos
experimentales de la cognición que hasta ahora no se habían tenido lo suficientemente
en cuenta para explicar cómo se experimenta realmente el refuerzo.

Otros expertos también han ampliado la red de posibles factores de refuerzo en sus
visiones de los principios de aprendizaje. Por ejemplo la teoría moderna del
aprendizaje reconoce que tanto las cognitivas como otras experiencias internas pueden
estar implicadas en el aprendizaje y en la exhaustiva revisión llevada a cabo por
Bouton, Mineka y Barlow (2001) de los estudios de condicionamiento básico
relacionados con el pánico se subrayan esas implicaciones. De hecho los autores
proponen que el trastorno de pánico se desarrolla porque la exposición a los ataques
de pánico genera el condicionamiento de ansiedad a señales exteriores a la persona
además de señales experimentadas en el cuerpo. Así, y en línea con el modelo que se
presenta aquí, Bouton et al. (2001) conciben que este proceso implica
fundamentalmente al aprendizaje emocional, que se explica mejor mediante principios
condicionantes.

Además, Stephen Hayes y sus colegas propusieron una explicación “post skinneriana”
del aprendizaje con su Teoría de los marcos relacionales: un enfoque que propone que
el lenguaje humano y su utilización para comunicarse o para dar sentido al mundo
requiere relaciones procedentes de sucesos, destacando además el papel tan
importante del lenguaje y la cognición humanos en el aprendizaje humano; véase una
explicación detallada en Hayes, Barnes-Holmes y Roche (2001).

Situación actual en la psicoterapia occidental

Se ha propuesto que el Mindfulness es un factor común entre varias orientaciones
terapéuticas (Martin, 1997) y la base de este enfoque es que el desarrollo de
Mindfulness promueve el acceso a nuevas perspectivas y a la desvinculación de series
de respuestas habituales como los pensamientos y las conductas automáticos (Langer,
2007, 1992; Roemer, and Orsillo, 2002; Teasdale et al., 1995; Wells, 2002).

La práctica de Mindfulness por sí misma puede proporcionarnos oportunidades para
revisar nuestras creencias ya que cada día practicamos el no creernos nuestros propios
pensamientos. Además nos permite desafiar nuestras propias visiones establecidas
acerca de nosotros mismos, de los demás, de nuestros valores, de nuestro futuro y
también del mundo exterior (Kabat-Zinn, 1982, 2004) sin tener que revisar
necesariamente los sistemas de creencias profundamente arraigados que empezamos
a establecer en la infancia (nuestros “esquemas”) ni implicando la exposición a
detonadores específicos como los implementados en los enfoques cognitivo-
conductuales tradicionales (p. ej., Beck 1995; Mahoney, 1983; Meichenbaum; 1977).
Por consiguiente es comprensible que algunos autores hayan manifestado sus reservas
en cuanto a cuáles son los ingredientes activos en la práctica de Mindfulness (p. ej.
McLaren, 2006; Pridmore, 2006).

Algunos autores han señalado también la ausencia de un control adecuado en varios
estudios sobre la práctica de Mindfulness, como se enseña en el MBSR para trastornos



de ansiedad y depresión (Toneatto y Nguyen, 2007) y han cuestionado el constructo
de Mindfulness, la efectividad de ese tipo de programas, los mecanismos de acción y la
metodología utilizada para los estudios de resultados del tratamiento (Bishop, 2002).
Por su parte, la reciente proliferación de publicaciones ha aclarado algunas de esas
cuestiones (p. ej. Allen, Chambers, Knight y el Melbourne Academic Mindfulness
Interest Group, 2006) pero al parecer los mecanismos activos del Mindfulness siguen
estando poco claros (Kostanski y Hassed, 2008).

Durante su investigación en la Universidad de Canterbury, en la que examinaba los
efectos de la TCCMi en la conducta de salud de pacientes con diabetes, Melanie
Lindsay (2007) observó lo siguiente:

En el contexto de la psicología occidental, los estudios de Mindfulness vinculado a
salud física y psicológica es un campo incipiente. Las distintas maneras en las que
se ha conceptualizado el Mindfulness reflejan la ausencia de un consenso teórico
(Bishop et al., 2004) y gran parte de los estudios sobre Mindfulness destacan el
proceso problemático de capturar una definición del propio concepto (Baer, 2003;
Brown y Ryan, 2003). El término Mindfulness puede prestarse a confusión (Hayes y
Wilson, 2003) porque puede describirse como un grupo de conductas y representar
un resultado (Baer, Smith y Allen, 2004; Feldman, Hayes, Kumar y Greeson, 2004),
una práctica (Thera, 1969), un proceso terapéutico (Germer, 2005), una tecnología
(Hayes y Shenk, 2004; Linehan, 1993), un estado y un rasgo (Bishop et al., 2004;
Siegel, 2009a).

El próximo capítulo intenta abordar algunas de esas cuestiones utilizando un modelo
de refuerzo que no se basa en el dualismo cartesiano mediante el cual la aprobación
de la dicotomía de mente/materia ha dominado la psicología occidental durante más
de un siglo. En lugar de eso propone que mente y cuerpo no pueden separarse durante
una experiencia; se trata de un enfoque integrativo del mantenimiento y el cambio de
conducta que reposa en el refuerzo de un modelo neuro-conductual.

Resumen de los puntos más importantes
• La práctica de Mindfulness requiere el desarrollo de habilidades cognitivas y

conductuales como la conciencia sensorial sostenida, una aceptación experimental
incondicional y la prevención de respuestas algo, todo ello, que tradicionalmente se
ha resumido bajo el término “ecuanimidad”.

• La TCCMi es un modelo terapéutico de cuatro fases que integra meditación
Mindfulness con elementos fundamentales de métodos cognitivos y conductuales en
un enfoque sistémico para enseñar a los pacientes a regular la emoción y la atención
y a externalizar esas habilidades a contextos en los que su discapacidad es activada
o mantenida.

• Existe un importante solapamiento entre los principios de Mindfulness y la teoría
moderna del aprendizaje ya que ambos reconocen la importancia del refuerzo para
mantener, mejorar y extinguir las reacciones habituales ante los agentes de estrés.

• De acuerdo con los principios tradicionales para el establecimiento del Mindfulness en
Oriente (Satipattana), el sistema terapéutico de la TCCMi propone que la



ecuanimidad es el principal mecanismo de acción para el efecto transformador de la
meditación Mindfulness. Otros mecanismos de acción son la atención sostenida, la
inhibición de respuestas ante pensamientos intrusivos, la reimplicación con la
respuesta (cambio de atención) y el no identificarse con la experiencia.

• En los últimos quince años ha habido cambios significativos en cuanto a cómo se
entiende en Occidente el procesamiento humano emocional y cognitivo. Así la noción
de Dualismo Cartesiano ha dado lugar al concepto de cognición encarnada, donde
mente y cuerpo no pueden separarse durante una experiencia. Son muchos los
facultativos que han utilizado la práctica del Mindfulness con éxito para tratar el
aspecto experimental de los trastornos de sus pacientes.



2

Modelo de
coemergencia
de refuerzo:
una base
para la
integración
del
Mindfulness

Hay muchos pasteles pero unos pocos ingredientes solamente.

(Antiguo paciente, 26 de octubre de 2009)

En el área de la neurociencia cognitiva y según el modelo que se presenta a
continuación algunos investigadores empíricos han vaticinado un cambio de paradigma
importante en la manera como evaluamos el procesamiento de la información. Entre
los que comparten la visión de que la ciencia cognitiva está cambiando hacia la
neurofenomenología, la posición de Varela (1999) es la siguiente:

Una de las principales materializaciones importantes de los últimos años en la
ciencia ha sido entender que no se puede tener algo parecido a una mente o a una
capacidad mental si no está completamente encarnada y envuelta en el mundo. Es
algo que surge del afrontamiento inmediato y que va inextricablemente ligado a un
cuerpo que está activo, que se mueve y que afronta el mundo y, aunque puede
sonar a obviedad no lo es en el mundo de la investigación donde otras ideas han
sido predominantes, sobre todo la idea computacional. (…) La cognición no solo
está activamente encarnada sino que es activamente emergente, en el sentido
técnico que acabo de intentar esbozar, y aunque se conoce con varios nombres,
como auto-organización, complejidad o dinámica no lineal, el principio básico es el
mismo: el paso de lo local a lo global (Varela, 1999).

El modelo que se describe a continuación amplía nuestra comprensión de los
principios de aprendizaje mediante la neurofenomenología del refuerzo, es decir, la
experiencia real de los mecanismos de refuerzo. Es una conceptualización integrada de
cómo mente y materia “coemergen” para generar una experiencia. Se trata de un
modelo que está anclado en la teoría moderna del aprendizaje y en la fenomenología
de la meditación y los principios de Mindfulness (véase la conceptualización tradicional
en Narada, 1968) y cuya puesta en práctica se basa en un marco de trabajo cognitivo-
conductual y se presenta con una forma sencilla mediante componentes funcionales
genéricos en lugar de con una arquitectura conceptual compleja.



Figura 1. Componentes funcionales del modelo de coemergencia de refuerzo.

Integrar componentes esenciales del cambio de conducta
El funcionamiento no patológico del sistema de información general necesario para el

refuerzo de lo que aprendemos está representado en la Figura 1. Resumiendo, el
estímulo se percibe (consciente o subconscientemente) a través de los sentidos, se
evalúa según las categorías y creencias formadas previamente que surgen de
experiencias pasadas, de la personalidad, de las expectativas, de las necesidades y los
valores, y eso da lugar a la emergencia de sensaciones físicas ante las que
probablemente reaccionaremos con una respuesta aprendida cuando alcanzan un nivel
de intensidad suficiente –aunque pueden permanecer por debajo del nivel de
conciencia. Esos cuatro componentes genéricos funcionan en equilibrio cuando la salud
mental es óptima y en desequilibrio cuando el funcionamiento normal se ve afectado,
como veremos más adelante en este mismo capítulo.

A pesar de la aparente jerarquía del modelo, las entradas o inputs en el componente
perceptual (Percepción Sensorial) también pueden generarlas los pensamientos, las
sensaciones físicas o las reacciones de la persona y en ese caso constituyen un
estímulo interno. Además los patrones aprendidos de reaccionar esquivan nuestra
conciencia del componente de Evaluación (denominado “pensamiento automático”) y
parece que el estímulo se desplaza de la Percepción Sensorial directamente a
estimular la Sensación Física. Debido a la gran rapidez con la que cada componente se
manifiesta continuamente experimentamos una sensación de continuidad y de
integridad que puede compararse con un principio Gestalt de percepción (como el
movimiento aparente de las luces intermitentes de los casinos por la noche).

Otra particularidad de este flujo cognitivo es que depende de la entrada continua. La
última fase, la de Reacción, se convierte en la entrada (Estímulo) percibida para el



siguiente ciclo que va a empezar, de modo que el flujo nunca cesa, ni siquiera durante
el sueño. Y en cuanto tiene lugar una reacción, ésta “alimenta” a la siguiente
percepción y el ciclo continúa mediante auto-refuerzo. Como se elabora más adelante
con una explicación de las “redes neuronales” de los pensamientos intrusivos, una de
las razones del flujo incesante de procesamiento de información es que las rutas de
recuerdos del cerebro activadas frecuente o recientemente permanecen con un grado
de activación que se vuelve (o permanece) consciente cuando nos relajamos o
dormimos. Así, el final de un ciclo da pie al principio del siguiente y eso permite una
continuidad mental, el refuerzo de las respuestas y nuestra identificación con este
proceso continuo. Desde un punto de vista de experiencia el proceso de pensar “se
organiza solo” en series de patrones idiosincráticos estables con los que nos
identificamos plenamente. Solemos sentir que somos lo que pensamos y no es de
extrañar que la idea de “parar de pensar” a través de la “meditación” a veces puede
preocupar a algunas personas porque la idea de dejar de pensar parece como “parar
de ser” o perder el control.

No obstante, el flujo de actividad cognitiva puede verse alterado por la voluntad
consciente y sus patrones típicos transformados por una práctica adecuada, como
queda reflejado durante la experiencia de la práctica de Mindfulness, sobre todo
cuando se experimenta un mayor sentido de control de nuestros propios pensamientos
que no dejan de emerger.

En su disertación sobre el efecto terapéutico de la aceptación Greenberg (1994)
proponía la existencia de un proceso de experimentación interna continuo.
Coincidiendo con el presente modelo, Greenberg postula que este proceso de
experimentación es automático y que aunque no está sujeto a ningún control
consciente ni deliberado sí se ve afectado por una simbolización consciente del mismo.

Papel y fenomenología de los cuatro componentes
funcionales
Percepción sensorial

De los cuatro componentes funcionales del modelo el primero permite el contacto
entre los órganos sensoriales y un estímulo interno (pensamiento o sensación física) o
un estímulo externo (cualquiera del entorno) y es la recepción de estímulos
perceptivos lo que nos permite sentir el mundo. A partir de ahí esa función traduce los
impulsos neuronales en olores, sabores, sonidos, tactos e imágenes visuales. Hay
quien apunta que este procesamiento se produce sobre todo por debajo de los niveles
de conciencia y que lo que llega a la conciencia consciente es una representación.
Otros, sobre todo los que defienden la Psicología Ecológica, proponen una ruta mucho
más directa por la que el organismo percibe y evalúa directamente el estímulo sin
necesidad de representación.

Si bien los expertos en percepción sensorial han descrito ampliamente esos principios
(p. ej. Bower, 1979; Sekuler y Blake, 1994), por lo general se han limitado a los cinco
sentidos comunes: vista, olfato, gusto, oído y tacto, mientras que el modelo que nos
ocupa destaca dos habilidades perceptivas más importantes que se desarrollan en gran



medida durante la meditación Mindfulness y que vendrían a ser un sexto y un séptimo
sentido. Uno se conoce como “introspección metacognitiva” (Teasdale, 1999) y nos
permite saber cuando un pensamiento se manifiesta, del mismo modo que el olfato
nos hace saber que un olor ha estimulado nuestro sentido del olfato. El desarrollo de la
conciencia de pensamientos espontáneos es fundamental para la práctica de
Mindfulness e igual de importante es la otra habilidad perceptiva, conocida como
“interocepción” (percepción de los sentidos internos) y que nos permite sentir
sensaciones físicas. Es evidente que la interocepción puede ser una experiencia
consciente o subconsciente y antes de traducirse en categorías de experiencia,
manifestaciones básicas como el hambre, el frío o el dolor se procesan inicialmente a
través de comentarios sensomotores en forma de cuatro constituyentes básicos que
están en continua interacción: masa, temperatura, movimiento y cohesión, como se
explica a continuación en la sección dedicada a la Interocepción.

Evaluación

Constituye un área de investigación muy amplia en el campo de las ciencias
cognitivas y además presentar una compleja arquitectura del sistema y los
subsistemas cognitivos según varias conceptualizaciones es algo que va más allá del
alcance de este libro. Con el fin de presentar el modelo aquí descrito basta
simplemente con mencionar dos tipos muy amplios de procesamiento que se observan
durante la práctica de Mindfulness: uno con rol descriptivo y el otro con una función
evaluadora o crítica.

Después de la percepción sensorial de un estímulo el primer procesamiento amplio es
una secuencia rápida de reconocimiento y categorización del mismo; por ejemplo “hay
un lápiz sobre la mesa”. A menos que hayamos sido formados para asistir a propósito
a este suceso mental temprano, como es el caso de la práctica de Mindfulness
(conciencia metacognitiva), por lo general tiene lugar por debajo de nuestro umbral de
conciencia. Se trata pues de una identificación inicial y neutral del estímulo, basada en
el consenso, en las normas y en el conocimiento objetivo y que nos permite entender
el mundo.

Si el estímulo tiene un grado de importancia personal en el momento en que se
reconoce va inmediatamente seguido por una segunda y amplia categoría de
procesamiento, una evaluación de lo que se acaba de reconocer y un juicio. El “motor
central” de los Subsistemas Cognitivos Interactivos (SCI) de Teasdale y Barnard (1993)
también está compuesto por un sistema de codificación “proposicional” (pensamiento
descriptivo y objetivo) y un sistema de codificación “implicacional” (pensamiento crítico
y evaluador), y ambos sistemas corresponden aproximadamente a la noción de
cognición “fría” y cognición “caliente”.

Tras repetirla suficientemente la evaluación se aprende, se automatiza y permite el
juicio rápido basado en experiencias pasadas, valores, personalidad, estado emocional
presente, expectativas y necesidades. Y dado que la evaluación del mundo se basa
principalmente en las referencias de pasado (Langer, 1992), el componente evaluador
contamina algunos o todos los aspectos del estímulo y como consecuencia de ello la
evaluación “implicacional” de un suceso de la vida presente depende en gran medida
de las reglas y las creencias establecidas en el pasado, de nuestros denominados



esquemas. En el modelo de coemergencia, igual que en los modelos cognitivos
tradicionales, el procesamiento evaluador no significa solamente pensar con
conciencia; Beck (1995) y otros han postulado durante mucho tiempo que gran parte
de nuestra conducta depende directamente de pensamientos automáticos y este
componente del procesamiento cognitivo es muy subjetivo, idiosincrático y a menudo
se asocia con estados emocionales aunque no se manifieste exclusivamente con
contenido emocional. En línea con la conceptualización Budista de la mente y los
principios de coemergencia que se describen a continuación, el enfoque SCI también
propone que la codificación implicacional da lugar a procesamiento sensomotor
directamente.

Interocepción

La estimulación del aspecto crítico (implicacional) del procesamiento de la
información hace que surja un fenómeno cualitativamente distinto: cuando se
producen una o más sensaciones en algún lugar del cuerpo. Se trata de un
componente que implica a todas las sensaciones físicas, de las más sutiles a las más
burdas, tanto si se sienten consciente como subconscientemente y en la medida en la
que un pensamiento tenga implicaciones personales generará sensaciones físicas.
Dicho de otro modo, la intensidad de nuestras sensaciones físicas relacionadas con
pensamientos es una función de la implicación personal contenida en el significado del
pensamiento mismo, aunque no se pueda acceder conscientemente a él en ese
momento.

El pensamiento evaluador da lugar a interocepción porque proyecta la información
desde la corteza cerebral hasta el centro del cerebro para estimular caminos
emocionales. Se ha demostrado que las regiones de la corteza prefrontal derecha se
activan sistemáticamente cuando se producen pensamientos negativos (p. ej.
Davidson et al., 2003); se trata de regiones cerebrales que tienen caminos excitatorios
que proyectan a la amígdala, que a su vez desempeña un papel fundamental en la
producción de respuestas ante el estrés. Así, la estimulación de esos caminos es una
función de la intensidad con la que se evalúa el estímulo, ya sea consciente o
automáticamente.

El procesamiento interoceptivo, no obstante, no se presenta solamente en un orden
jerárquico descendiente sino que también surge debido a condiciones ambientales (p.
ej. contaminación, temperatura del aire, etc.) o a la actividad y a la condición físicas
(p. ej. movimientos corporales, digestión, ritmo cardíaco, fiebre, flujo sanguíneo,
tensión muscular, etc.). En ese caso constituye el estímulo interno de la cadena de
sucesos que hace que surja el pensamiento o la serie de pensamientos y eso es algo
que, al parecer, ocurre como resultado de asociaciones previas entre la experiencia
interoceptiva presente y su evaluación típica. Por lo tanto, la sensación física que
aparece genera una red para auto-activarse por debajo o por encima del umbral de
conciencia.

Una afirmación importante de este modelo es que las sensaciones físicas existen en
el cuerpo en todo momento, excepto allí donde no hay neuronas (p. ej. en el cabello y
en la parte externa de las uñas de los dedos de las manos y de los pies), o donde la
conexión neuronal no tiene la suficiente fuerza como para permitir la interocepción



consciente. Muchas de esas sensaciones son demasiado sutiles para que las detecten
personas que no se han formado en meditación Mindfulness. Las sensaciones físicas
pueden detectarse cuando se intensifican lo suficiente como para alcanzar nuestro
límite de conciencia y eso es algo que depende en gran medida de la carga emocional
y los niveles de estrés, como se verá más adelante. La excitación es el proceso que
tiene lugar cuando las sensaciones físicas se intensifican extremadamente tras el
contacto con un estímulo agradable o desagradable.

Aprender a “sobrevivir” ya sea en la jungla, en el aula o en el trabajo es ante todo un
proceso automático y la medida en la que nuestro reconocimiento de un contexto
tenga implicaciones personales determinará la intensidad de las sensaciones físicas
coemergentes. Cuanto más implicacional sea el pensamiento más intensa es la
sensación física que entonces se convierte en el principal determinante de nuestra
respuesta, como se describirá más adelante. Sin esta dependencia relativa de las
sensaciones físicas para recordar el significado de los sucesos es posible que no
seamos capaces de recordar qué contexto es potencialmente dañino, por lo que las
sensaciones físicas coemergentes desempeñan un papel muy importante en el
mantenimiento y la disponibilidad de los recuerdos emocionales. Mientras que los
pensamientos objetivos (codificación proposicional) sirven para informarnos de los
aspectos objetivos de un fenómeno, los pensamientos “implicacionales” nos ayudan a
sobrevivir y con ellos las sensaciones físicas que van acopladas con el pensamiento
preparan inmediatamente al sistema nervioso para reaccionar rápidamente. En
concreto, cuando nos encontramos ante situaciones ambiguas es lo que sentimos en el
cuerpo lo que nos da más información acerca del contexto en el que estamos y acerca
de si es seguro, y no nuestro pensamiento racional. Esa es una de las razones por las
que a los pacientes con TEPT les resulta tan difícil permanecer racionales y objetivos
acerca de sus recuerdos traumáticos intrusivos. Podemos acceder mejor y más rápido a
las sensaciones físicas codificadas durante el suceso y la información de su recuerdo.

Las sensaciones físicas se experimentan en un continuo hedónico de tres maneras
principales: agradable, neutro o desagradable. Las sensaciones neutras a menudo dan
lugar a sensaciones desagradables en contextos en los que se buscan sensaciones (en
la adolescencia, en la fase pre-maníaca del trastorno afectivo bipolar, etc.). Además el
enfoque tradicional del Mindfulness también identifica cuatro características básicas de
las sensaciones físicas cuya intensidad varía a lo largo de ese continuo, como se
muestra en la Figura 2.



Figura 2. Las cuatro características perceptivas básicas de la interocepción.

Son características “perceptivas” porque pueden evaluarse como tales sólo
“perceptivamente” (percepción sensorial) y no “críticamente” (evaluación). La
capacidad de percibir las sensaciones físicas en sus dimensiones perceptivas es una
función de la ecuanimidad adquirida. Esas cuatro características están interactuando
continuamente durante la experiencia individual y proporcionan una posibilidad infinita
de combinaciones interoceptivas que puede compararse con otras modalidades
perceptivas como la vista, en la que los cuatro colores básicos (rojo, amarillo, azul y
escala de grises que va del blanco al negro) proporcionan infinitas combinaciones de
colores o, de un modo similar, para el sentido del gusto los cuatro elementos básicos
(dulce, agrio, salado y amargo) que permiten infinitas combinaciones de sabores.

Masa Sensaciones de peso: desde sentir una ligereza extrema a un peso extremo.

Temperatura El continuo de temperatura implica desde sentir un frío extremo a sentir
un calor extremo.

Movimiento Sensación de movimiento: desde la vibración más sutil a las experiencias
de agitación más potentes.

Cohesión El continuo de cohesión proporciona sensaciones de solidez o densidad:
desde sentir la máxima soltura a la máxima complejidad y por lo general nos
hace sentir la forma de esa sensación.

Algunas consideraciones prácticas pueden ayudar a evitar la confusión en los
pacientes. La característica de cohesión tiende a ser más ambigua al principio de la
práctica y por lo general no es difícil sentir la forma de una extremidad o del rostro. La
experiencia de la solidez o densidad, que da lugar a la impresión de forma, puede
experimentarse fácilmente por ejemplo cuando se siente la presión en el pecho o el
nudo en la garganta durante los síntomas de la ansiedad, aunque a veces pueda



confundirse con la sensación de masa. Con los métodos de evaluación avanzados que
se describen más adelante los alumnos pueden sentir sensaciones de hormigueo muy
sutiles que vibran en masa por todo el cuerpo como si no hubiera solidez –una
experiencia muy agradable. Con esto el continuo de cohesión se vuelve claramente
apreciable pero es posible que haya que explicarlo un poco más a los pacientes en las
primeras fases de formación, quizás pidiéndoles que intenten sentir la forma de su
mano o de otras partes del cuerpo.

El contexto en el que se experimentan las sensaciones físicas es importante. Una
sensación sutil para una persona puede parecer intensa para otra dependiendo de la
capacidad de conciencia somática de cada uno. Además una sensación física
relativamente neutra en un momento determinado puede parecer agradable o
desagradable en otro momento dependiendo mucho del umbral de conciencia de la
persona en cada momento. Y eso se debe a que la práctica regular y bien hecha nos
permite ser cada vez más sensibles a sensaciones físicas muy sutiles: lo que parecía
ser una experiencia apenas perceptible al principio de la práctica puede parecer
relativamente intensa a medida que mejoran las habilidades y todo ello se explica
mejor en términos de mayor conciencia interoceptiva.

Después de cierta práctica de meditación Mindfulness las sensaciones agradables y
desagradables son relativamente “fáciles” de manejar en cambio las sensaciones
neutras requieren más habilidades en parte porque su ausencia de notabilidad
aparente requiere una atención más sostenida. La reacción típica ante sensaciones
físicas neutras es experimentar aburrimiento y la tendencia consecuente a la
distracción por la falta de estimulación sensorial y/o por el hecho de sentirse
somnoliento. En definitiva, sentirse aburrido genera frustración y posiblemente una
respuesta aversiva, algo que suele enfatizarse en la conducta de búsqueda de
sensaciones.

La interocepción desempeña uno de los papeles más importantes de la práctica de
Mindfulness. Como destaca la TCCMi, los pacientes practican técnicas de evaluación
del cuerpo durante periodos de tiempo prolongados en un esfuerzo continuado por
desarrollar interocepción y mejorar su percepción de señales tempranas de malestar.
De hecho recientemente se ha visto que la práctica de Mindfulness produce plasticidad
en los caminos cerebrales necesarios para la conciencia interoceptiva (Lazar et al.,
2005) y puede argumentarse que una plasticidad neuronal similar se desarrolla en los
caminos frontales que promueven la conciencia metacognitiva (Kabat-Zinn, 2007). La
neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas para adaptarse a un entorno
distinto (FitzGerald y Folan-Curran, 2002). Según Hebb, el número de terminales pre-
sinápticos cambia según el uso y cada experiencia de aprendizaje refuerza las
conexiones neuronales existentes (Hebb, 1985).

Reacción

La mayoría de sensaciones físicas dan lugar a respuestas inmediatas y casi todas las
genera el sistema nervioso central (SNC). La conciencia tanto de las sensaciones
físicas como de las reacciones varía en función de su intensidad y del umbral de
conciencia del individuo. Lo que ocurre después es que el estrés, que se asocia con las
sensaciones brutas, impide la detección de sensaciones sutiles. Especialmente con las



respuestas sobreaprendidas (“automáticas”), el SNC inicia o altera constantemente las
conductas sin tener que confiar en nuestro conocimiento consciente. Rascarnos
automáticamente después de sentir una sensación de picor es uno de los ejemplos
típicos, y otro buen ejemplo ocurre durante el sueño cuando nuestra detección de los
sucesos sensoriales está mucho más alejada de la conciencia (Goenka, 1987, también
en Hart, 1994): el zumbido de un mosquito cerca de nuestra cabeza puede hacer que
la mano se nos desplace hacia el sonido para alejar al insecto aunque estemos
profundamente dormidos. Dado que el SNC no está conectado al nacer para responder
específicamente al zumbido del mosquito –los recién nacidos no le tienen aversión– el
SNC aprende a reaccionar en función de nuestra aversión consciente inicial a la
sensación física después de una o más picadas de mosquito. Y cuando por la noche
refresca, aunque la conciencia consciente sigue ausente, el cuerpo “siente” el frío y
nuestras manos toman la manta para cubrirnos por encima del cuello y los hombros.
¿Y quién ha dado la orden? Así pues, en función de los patrones de reacciones que
hemos aprendido la conducta reactiva puede ser subconsciente, ya sea durante el
sueño o cuando estamos despiertos. Dicho de modo sencillo; reaccionamos a lo que
“quiere” a la evaluación.

Las reacciones son o manifiestas o encubiertas y se suprimen o se expresan a través
de respuestas mentales, verbales o físicas. Los sucesos mentales (como hablar con
uno mismo) sobre los que podemos actuar o no verbal o físicamente también deben
ser tomados en consideración. En el tratamiento de las adicciones, por ejemplo, “el
momento crítico de un posible abandono es la reacción del paciente ante su primera
recaída (Marlatt 1994). El proceso mediante el cual se lleva a cabo una reacción
mental es parte de la automaticidad cognitiva. Para cualquier persona la naturaleza
crítica de todo el proceso se basa en interacciones entre los componentes funcionales
que se describen en la Figura 1, algo que se pone claramente de manifiesto en las
personas que sufren de pánico. Cuando las sensaciones físicas asociadas con el
trastorno (p. ej. hormigueo en manos y brazos, dolor y presión en el pecho, etc.)
alcanzan el umbral de conciencia de la persona, los pensamientos reactivos (a menudo
catastróficos) también son cada vez más aparentes. Llegados a este punto se
recomienda al lector la lectura del completo resumen que hace Bouton de la literatura
existente sobre pánico y sin duda la relación de la teoría moderna del aprendizaje a
una serie de propuestas que se han adelantado en el modelo presente (véase Bouton
et al., 2001).

En la línea del modelo de pánico de Clark (1986), las reacciones retroalimentan el
sistema para actuar como el nuevo input o estímulo. Sin embargo el modelo que nos
ocupa concibe ese proceso de refuerzo perpetuador como algo aplicable a todas las
respuestas aprendidas sin restringirlo únicamente a los ataques de pánico. Hasta el
miedo más legítimo se experimenta como un pensamiento (p. ej. un niño que tarda
mucho en llegar de la escuela) coemergente con sensaciones físicas (p. ej. presión y
movimiento en el área abdominal y cambio de temperatura en varias zonas).

Una reacción puede adquirir la forma de un movimiento físico de tipo reflejo, de un
pensamiento o de un patrón de pensamiento o incluso de una emoción (combinación
de pensamiento, sensación física intensa y una conducta aliviadora). Existen dos
relaciones directas entre la Interocepción y la Reacción: en primer lugar, la gravedad



de la reacción depende de la intensidad de la sensación física y cuanto más intensa
sea ésta más probable es que se produzca la reacción. En segundo lugar, el tipo de
reacción depende del tipo de sensaciones físicas y de asociaciones previas. Si la
sensación física se experimenta como agradable, la reacción será un intento por
prolongar su duración y aumentar su frecuencia y si la sensación física se experimenta
como desagradable, la reacción será un intento por reducir tanto la duración como la
frecuencia de aparición (p. ej. evitación). Cuando se aprende este patrón de conducta
ansiamos las sensaciones agradables y experimentamos aversión por las sensaciones
desagradables, ya sean reales o imaginadas. Tanto si son aprendidas como si son
inherentes del SNC las ansías de algo o la aversión están vinculadas a las sensaciones
físicas agradables y desagradables y al desasosiego mental (véase una descripción
muy completa en Hart, 1994). Esta explicación fenomenológica no solamente encaja
bien con los principios básicos de las teorías de aprendizaje, sobre todo las de
condicionamiento operante, sino que también destaca el “eslabón perdido” del
despliegue de los principios condicionantes: el refuerzo se basa en la interocepción.

Ampliar el alcance de la teoría de aprendizaje
La conducta de ansiar algo se refuerza (en positivo) cada vez que se logra mantener

o aumentar una sensación física agradable mientras que la conducta de aversión, por
su parte, se refuerza (en negativo) cada vez que se consigue disminuir una sensación
física desagradable, por lo general mediante una conducta evitadora. Como queda
explicado en la obra tradicional de B.F. Skinner (1953) el aprendizaje operante tiene
lugar cuando la conducta “opera” en el entorno para generar consecuencias y
demuestra ese condicionamiento operante basándose en las consecuencias agradables
y desagradables de un estímulo en el organismo. Intentar aumentar las sensaciones
físicas agradables y disminuir las desagradables también son conductas operantes con
la salvedad de que se manifiestan a nivel experiencial de conducta y a menudo en un
nivel por debajo del umbral de conciencia (i.e. automáticamente). Precisamente ese
“flujo” continuo de conducta operante es el objetivo de la meditación Mindfulness y
como tal se enfatiza en la TCCMi.

De la descripción que se acaba de presentar surge una implicación muy potente:
todas las conductas aprendidas se someten a la conducta operante, por muy sutil o
encubierto que sea el nivel de procesamiento. También se sugiere que todas las
formas de condicionamiento incluyen aprendizaje operante y dependen de él; son
capas de condiciones sobreimpuestas que pueden producir aprendizaje solo si el
condicionamiento operante se activa en el origen. Por debajo del aparejamiento
aparente estímulo-respuesta están las sensaciones físicas que debemos experimentar
y a las que debemos responder. Técnicamente hablando, la interocepción “opera” en la
respuesta y desde ese punto de vista las sensaciones físicas son los únicos operantes
reales que se manifiestan universalmente en el origen de todo aprendizaje.

Para ilustrar ese fenómeno podemos tomar el ejemplo de cómo el condicionamiento
clásico depende de procesos operantes. Por ejemplo, imaginemos que está de viaje
por un país en vías de desarrollo y que pide una ensalada verde en la barra de un
pequeño restaurante. Lleva varias semanas haciendo senderismo y está aburrido de



comer comida en lata. El propietario del restaurante le saluda con una sonrisa y usted
le dice hola y le devuelve la sonrisa. Mientras lee el menú ve todos los ingredientes
frescos y saludables que incluye el plato y se siente hambriento y contento, eso es
porque en el pasado ha asociado esos ingredientes a comida sana y a bienestar, un
concepto que para usted también está asociado con la tranquilidad o quizás incluso
con la felicidad. Dicho de otro modo, su respuesta positiva está “condicionada
clásicamente”. Las palabras de los ingredientes impresas sobre el papel son estímulos
condicionados y su respuesta positiva es una respuesta condicionada. Hasta aquí todo
bien. Mientras espera a que llegue la comida decide leer más acerca de esa región en
su guía de viaje, llega a un párrafo sobre las costumbres de cultivo de los autóctonos y
lee: “debido a que las lechugas son difíciles de cultivar en esta zona del país y a que
los agricultores no pueden pagar los fertilizantes a veces se cultivan utilizando
excrementos humanos diluidos como abono” y como usted en el pasado asoció los
excrementos humanos con suciedad y posibilidad de enfermedades empieza a
preocuparse y cuando le sirven el plato mira al trocito de lechuga entre el resto de
ingredientes y siente asco al instante. Esta vez no devuelve la sonrisa al risueño
propietario del restaurante y decide devolver el plato sin tocarlo; paga, sale del
restaurante y compra una lata de verduras en la tienda de la esquina. Cuando la tiene
en sus manos lee que está producida en algún otro lugar y se siente tranquilo y bien.
Aquí su respuesta también está “condicionada clásicamente”. En la primera situación la
idea positiva de que comer verdura iba a ser beneficioso para usted (codificación
implicacional de algo agradable) coemerge con sensaciones físicas agradables y su
respuesta, un deseo de comer y de leer más acerca de comida, está directamente
relacionado con esas sensaciones físicas agradables. Si hubiera sido incapaz de
experimentar sensaciones físicas su respuesta hubiera sido distinta. En la segunda
situación su idea negativa de que comer lechuga contaminada con excrementos
humanos iba a ser una amenaza para su salud (código implicacional de algo
desagradable) coemerge con sensaciones físicas desagradables y su respuesta
(devolver todo el plato, abandonar el local, etc.) está directamente relacionada con
sus sensaciones físicas desagradables y cada vez que tiene hambre mientras
permanece en esa región del país experimenta sensaciones físicas que se alivian
comiendo alimentos envasados procedentes de otro lugar mientras prosigue su viaje
por el país. Tenga en cuenta que la comida en lata ahora le produce sensaciones
físicas agradables y que ya no le aburre; de hecho, esa respuesta negativa a la comida
enlatada ha sido “contracondicionada” y ha desaparecido porque está asociando la
comida en lata con la higiene y la seguridad. Sin embargo, si la aparición de
sensaciones físicas desagradables se generaliza hacia toda la comida de este país, es
probable que reduzca su visita.

En el ejemplo anterior solamente la lechuga es el estímulo incondicionado pero
pronto se evitan (respuesta condicionada) todos los alimentos frescos (estímulos
condicionados) debido a los pensamientos desagradables de amenaza de enfermedad
que coemergen con sensaciones físicas desagradables y que a su vez dan lugar a una
reacción aversiva de disgusto y evitación. El principio subyacente es condicionamiento
operante y la experiencia aversiva de sensaciones físicas desagradables elimina
primero la experiencia de hambre y después el desinterés por la comida enlatada. Para



ser “condicionada” una respuesta requiere una experiencia.

Una explicación de sistemas dinámicos de los
pensamientos intrusivos

Como ya se ha dicho antes, practicar meditación Mindfulness implica el desarrollo de
una competencia elevada de conciencia metacognitiva, atención sostenida y control
inhibidor de hábitos reactivos. En general los modelos de atención se han desarrollado
y se entienden dentro del marco de trabajo de procesamiento de la información que
necesariamente implica una jerarquía de control. Sin embargo, se ha dicho que esos
modelos de atención “sufren de incapacidad para proporcionar una explicación
satisfactoria de lo que orienta la atención” (Summers y Ford 1995).

Como alternativa están los modelos de atención de redes neuronales que rechazan
las hipótesis de procesamiento jerárquico y en serie (Cohen, Dunbar y McClelland,
1990; Phaf, Heijden y Hudson, 1990) y que sugieren que el control conductual es
continuo en la estructura biológica del cerebro en lugar de que modelar “la mente” en
un ordenador digital. De un modo parecido el enfoque de SCI de Teasdale y Barnard
(1993) integra algunos aspectos de los modelos de redes neuronales, aunque hace
hincapié en los aspectos prácticos de las cogniciones y de hecho su enfoque de
sistemas del procesamiento de la información está más en línea con la experiencia
humana que la teoría cognitiva tradicional. Basándome en mi experiencia personal de
22 años de práctica de meditación Mindfulness regular, en la multitud de informes
subjetivos de otras personas que practican y en los datos fenomenológicos aportados
por participantes en estudios (Herring, 2005; Kornfield, 1979; Mason y Hargreave,
2001), las descripciones de pensamientos y de sensaciones físicas coemergentes
durante la práctica de Mindfulness encajan sorprendentemente bien en un modelo de
red neuronal y todavía más en el enfoque SCI en el que se dice que la cognición está
“encarnada”.

Describiéndolo de manera sencilla se puede decir que los modelos de red neuronal
de procesamiento de la información (que también reciben el nombre de “modelos
conexionistas”) tienen una estructura común que consiste en tres capas de numerosas
unidades de procesamiento interconectadas como las neuronas, cada una de las cuales
tiene un estado de “activación” positiva, neutra o negativa, además de un efecto
excitador o inhibidor sobre otras unidades. Así, la “capa de entrada” recibe inputs o
estímulos del entorno y éste además le activa, mientras que la “capa de salida” recibe
resultados del sistema y se activa “internamente” y por ultimo está la tercera capa de
“unidades ocultas” que ni tienen entrada ni salida directa al entorno (McClelland,
Rumelhart y PDP Research Group, 1986). Estos modelos proponen que el conocimiento
se distribuye mediante series de unidades en forma de patrones de activación en lugar
de almacenarse en un lugar determinado y ser manipulados por un “ejecutor central”.
Así, algunas redes tendrían que estar más activadas por los conocimientos de la
persona, la frecuencia y lo reciente que sea el uso, por emociones vinculadas a
determinadas redes, etc.

Los patrones de pensamientos que emergen dinámicamente en la conciencia durante
la meditación Mindfulness pueden explicarse en términos de actividad dentro de una



misma red o entre varias redes. Las reacciones mentales habituales de los pacientes
ante sensaciones físicas agradables o desagradables y los pensamientos que emergen
al mismo tiempo retroalimentan automáticamente el sistema en forma de más
activación, con lo que se refuerza la red para el mantenimiento de la información que
produce, como se describe a continuación.

Tres causas internas de los pensamientos intrusivos

Las personas experimentadas en la práctica de Mindfulness observan dos contextos
principales en los que los pensamientos no deseados invaden la conciencia: uno
“externo” y otro “interno”. El locus externo de distracción consiste en todos los
estímulos que se perciben en el ambiente exterior: el olor a barbacoa en casa del
vecino que desencadena un recuerdo agradable (con sus sensaciones físicas
agradables que coemergen) de la mejor fiesta de nuestra vida hace algunos años; o el
sonido de una moto que pasa por la calle y que desencadena un recuerdo
desagradable (y las sensaciones físicas desagradables que coemergen) de un
accidente de moto que sufrió, etc. Dado que la práctica sentada de meditación
Mindfulness requiere minimizar esa estimulación sensorial practicando en silencio,
inmóvil y con los ojos cerrados, la causa externa de los pensamientos intrusivos
normalmente solo es un problema al principio de la práctica y cabe destacar que
debido a eso practicar en interiores es el contexto más propicio.

Por otra parte el contexto interno puede resultar difícil de abordar en algunos
pacientes. Se trata de una fuente continua y auto-organizada de pensamientos
intrusivos que no requieren de estimulación externa y que el pensador no espera. En
lugar de ser estimulados por sucesos externos con los que están asociados, los
pensamientos intrusivos emergen como consecuencia de su fuerza de activación
neuronal asociada. Cuando nos relajamos mientras prestamos atención a nuestra
respiración natural (incontrolada) o a las sensaciones físicas, las redes neuronales con
la fuerza de activación más fuerte emergen primero en la conciencia y entonces
percibimos el pensamiento.

La fuerza de activación de las redes neuronales que activan un pensamiento viene
determinada por un mínimo de tres factores internos: la frecuencia con la que se
activan las redes neuronales y si es reciente, y la carga emocional (sensaciones físicas
asociadas) que tienen. Cuanto más reciente o frecuente es la estimulación de un
patrón de activación más potente es la fuerza de la activación en las neuronas que han
producido el pensamiento. Dicho de otro modo, cuanto más reciente o frecuente sea
un pensamiento o una idea, más permanece encendida en las células del cerebro que
lo han producido y más probabilidad hay de que alcance la conciencia fácilmente
cuando nos relajamos. Por ejemplo, la charla agradable de esta mañana con un
colega, la imagen de un accidente de coche reciente o el miedo continuo a suspender
el próximo examen tienen muchas probabilidades de secuestrar nuestra conciencia
mientras nos sentamos tranquilamente después de un día de duro trabajo.

Un ejemplo extremo de este principio es la experiencia del trastorno obsesivo
compulsivo (TOC), donde el mantenimiento de pensamientos obsesivos puede
explicarse en términos del mantenimiento de redes neuronales que se activan con
mucha frecuencia y muy recientemente. La repetición continua de pensamientos



obsesivos mantiene sus redes neuronales correspondientes muy activadas, refuerza las
conexiones neuronales y como consecuencia lo que se conoce como “pensamientos
obsesivos” logran competir con el pensamiento normal cotidiano, con el que
interfieren.

Durante la meditación Mindfulness cuando intentamos minimizar la tendencia a
producir nuevos pensamientos (el “input”), los pensamientos producidos por esas
redes altamente activadas (frecuente y recientemente) se inmiscuyen en la conciencia
porque las nuevas entradas o inputs mentales se impiden intencionadamente y a su
vez nada reacciona (refuerza) ante esas redes dado que el centro de atención se
devuelve sistemáticamente a la respiración o a las sensaciones físicas. Así, la fuerza de
activación de esas redes disminuye y los pensamientos correspondientes se debilitan
progresivamente en algo que en ciencia conductual suele considerarse como una
técnica de “extinción”.

Así pues, cuando el input disminuye por debajo del nivel habitual de actividad de
procesamiento mediante la observación no evaluadora de la respiración o de las
sensaciones físicas, los inputs previamente almacenados en redes de recuerdos se
buscan para ser procesados y siempre que no se genere ningún pensamiento nuevo
como respuesta a la experimentación del presente (i.e. siempre que no se produzca el
refuerzo de esas redes), los pensamientos menos frecuentes y menos recientes
emergen en conciencia plena y es algo que queda ilustrado por la reexperimentación
común de recuerdos más antiguos durante la meditación Mindfulness.

Entre las implicaciones clínicas importantes de esta técnica está que los recuerdos
que surgen espontáneamente pueden reprocesarse de una manera más neutra y sin
necesidad de comprometer nuestros pensamientos. Tomando prestada la terminología
de Teasdale y Barnard (1993), los recuerdos se reprocesan mediante una mayor
cantidad de “codificación proposicional” y menos “codificación implicacional”. El trabajo
reciente de Daniel Siegel también menciona la necesidad de “desacoplar” los aspectos
cognitivos de los emocionales de los recuerdos dolorosos y cómo la meditación
Mindfulness puede ayudar a hacerlo (p. ej. Siegel, 2009b). No significa que los
recuerdos sean menos precisos ni que no puedan recordarse más tarde sino al
contrario, el recuerdo parece darse cuando nuestra atención no está repleta de
pensamientos automáticos continuos y evitación de emociones.

Además de lo frecuente y lo reciente que sea la activación como explicación de los
pensamientos intrusivos, otro factor es la intensidad de dicha activación. Como ya se
ha dicho antes, el componente de Evaluación del modelo de coemergencia genera
estimulación espontánea en el componente de Interocepción y en un momento dado la
intensidad de las sensaciones físicas va en función del grado y de la cantidad de
pensamiento crítico. Eso se debe a que algunos pensamientos (como los viejos
recuerdos) se han codificado y ahora coemergen con sensaciones físicas más
sobresalientes. A raíz de eso los recuerdos asociados con sensaciones físicas más
intensas tienen conexiones más fuertes con los caminos emocionales y parecen más
resistentes a la extinción. De hecho, desde un punto de vista evolutivo esa es una
ventaja evidente para la supervivencia: recordamos con más facilidad los recuerdos de
amenazas potenciales y tendemos a no olvidarlos con facilidad.



En el caso del TEPT los flashbacks pueden explicarse en términos de frecuencia de la
activación tanto de las redes de pensamientos como de las sensaciones físicas
asociadas. Permanecer no-reactivo (ecuánimes) disminuye la intensidad y la duración
de los pensamientos que van surgiendo y dado que esas redes tampoco se refuerzan
hasta las asociaciones más sutiles (que a menudo corresponden a recuerdos más
antiguos) acaban por extinguirse.

Una explicación del cambio de actitud tras la práctica de Mindfulness está relacionada
con un aumento de la conciencia y de la aceptación de experiencias más sutiles, algo
que seguramente permite el reprocesamiento de asociaciones basadas en esquema.
Tomando como punto de partida la coemergencia (Figura 1), codificar sucesos
cognitivos que evocan hasta la emoción más ligera también codifica sus sensaciones
físicas concomitantes y la descodificación de la sensación física puede dar lugar a la
descodificación de la dimensión cognitiva del recuerdo. Dicho de otro modo, si leo u
oigo que he suspendido un examen, el recuerdo de ese suceso se codificará con
algunas sensaciones físicas correspondientes (coemergentes) en alguna parte de mi
cuerpo y si años después mientras practico técnicas de observación del cuerpo durante
la práctica de Mindfulness me encuentro con el tipo de sensación que se parece mucho
a la que sentí en el momento de codificar el suceso desagradable probablemente
experimentaré la intrusión del recuerdo de ese suceso antiguo (suspender el examen).
Se trata sin duda de implicaciones significativas para lo que se conoce como recuerdo
dependiente del estado de ánimo: un fenómeno por el que el recuerdo es mejorado
por la señal emocional con la que se codificó inicialmente. Quizás la noción de
coemergencia puede proporcionar un “contexto interno” para explicar el recuerdo
dependiente del estado de ánimo y, más importante todavía, puede ayudar a
normalizar nuestra experiencia de los pensamientos intrusivos durante la Meditación
Mindfulness. Cuando se explica con sencillez los pacientes se sienten tranquilos porque
sus pensamientos intrusivos forman parte del proceso y no se deben a su falta de
habilidades.

El fracaso de la supresión de pensamientos a largo plazo

Basándonos en los fenómenos descritos antes la supresión de pensamientos no
funciona con las intrusiones cuando éstas se asocian a sensaciones físicas y no se
tratan con ecuanimidad (i.e. cuando se reacciona ante ellas), y lo más probable es que
se refuercen si experimentamos aversión hacia la experiencia física (aunque sea
subconsciente) que originó la supresión. Los efectos paradójicos de eliminar o suprimir
pensamientos ansiógenos durante una amenaza inminente fueron observados
claramente por Koster et al., (2003), quienes demostraron que si bien la duración de la
ansiedad puede disminuir durante la supresión, la gravedad y la frecuencia de sus
síntomas probablemente aumenten cuando se detenga la supresión del pensamiento.
Por su parte, Hayes (1994) destacaba que prohibirse tener un pensamiento negativo
requiere el contacto de una regla verbal que normalmente está diseñada para ayudar
a evitar el pensamiento pero que de hecho hace que se produzca dado que “no es
posible seguir la regla de no pensar en X sin pensar en X”. La intrusión automática de
lo que suelen denominarse “pensamientos automáticos” tras un suceso estresante ha
quedado demostrada (Horowitz, 1975) pero no se ha asociado explícitamente con la
experiencia fisiológica producida por las sensaciones físicas.



Han surgido en la literatura nuevos modelos cognitivos teóricos y clínicamente
aplicados que tienen en cuenta el significado del Mindfulness, ya sea para el
tratamiento de trastornos de ansiedad (p. ej., Orsillo et al., 2003; Roemer y Orsillo,
2002; Wells y Matthews, 1994), de trastornos del estado de ánimo (p. ej. Segal et al.,
2006; Teasdale y Barnard, 1993) o adicciones (Marlatt et al., 2004, 2006; Witkiewitz y
Marlatt, 2006). El trabajo de Wells (1997) ofrece una perspectiva cognitiva que captura
la noción de aceptación que contiene el enfoque de Mindfulness aunque no se hace
ninguna referencia a la dimensión sensomotora simultánea (sensaciones físicas
coemergentes); es decir, la noción de temporalidad está implícita:

Una estrategia de procesamiento específica que sugieren Wells y Matthews (1994)
es el Mindfulness desapegado en el que se enseña a los pacientes a separar la
evaluación rumiativa o la preocupación activa de los pensamientos intrusivos. Es un
“dejar ir” las intrusiones selectivo en el que la conciencia de la intrusión inicial es
posible que permanezca pero se indica al paciente que no se implique con la
intrusión a nivel mental o de conducta. Durante el proceso pueden utilizarse auto-
instrucciones como: “Solo es un pensamiento, no es la realidad”; “No necesito
dedicarle tiempo a este pensamiento”. Se permitirá que la intrusión decaiga por sí
misma… Además el Mindfulness desapegado puede utilizarse como experimento
conductual para determinar qué ocurre con las intrusiones y el malestar que
generan si se deja “que se las arreglen solos”. Es la antítesis a los intentos por
suprimir pensamientos y puede utilizarse para poner en jaque las creencias sobre
las intrusiones y el malestar que se les asocia. (Wells, 1997)

Efectivamente esta perspectiva es relevante para el tratamiento de trastornos de
ansiedad en los que las intrusiones son un elemento fundamental del problema. Sin
embargo, la naturaleza intrusiva de las cogniciones comunes de la vida cotidiana (p.
ej. una melodía que inicialmente depende de sensaciones físicas agradables) a
menudo da pie a la repetición involuntaria de una reacción espontánea (p. ej. cantar o
silbar la melodía) aunque no queramos hacerlo en ese preciso instante, de lo que se
desprende que tener en cuenta la naturaleza encarnada del procesamiento cognitivo
amplía la noción de intrusión a varias psicopatologías.

Mantener la enfermedad mental
Aunque el componente de Reacción del modelo de coemergencia es un fenómeno

innato vinculado al SNC su activación excesiva y sostenida da lugar a un desequilibrio
en el procesamiento de la información. El presente modelo destaca que las
psicopatologías no pueden coexistir con un mecanismo de procesamiento de la
información bien equilibrado.

Las psicopatologías se organizan y se mantienen cuando el desequilibrio está
establecido como estado predominante (estable) del sistema, de lo que se desprende
que el equilibrio entre las cuatro funciones puede predecir la posibilidad de salud
mental y en cierto modo la salud física (véase Langer 2007, 1992 para ver la relación
entre Mindfulness y longevidad).

La Figura 3 muestra el sistema en el estado de desequilibrio más común: una
cantidad relativa de atención se desplaza desde la percepción sensorial (que merma)



al componente evaluador/crítico del sistema (que se vuelve predominante) y buena
parte de los recursos restantes son polarizados por procesos reactivos y eluden en gran
medida la capacidad interoceptiva (sensaciones físicas), a menos que sean muy
intensas como en los ataques de pánico. El sobreprocesamiento de funciones
evaluadoras y reactivas refleja automaticidad, producimos pensamientos y reacciones
automáticos y, como describen otros (p. ej. Segal et al., 2006), funcionamos con el
“piloto automático”.

Figura 3. Esquema de refuerzo cuando se produce un desequilibrio en el procesamiento de la
información.

De todo ello se desprende que se minimice la confianza en las características
perceptivas (neutras) de los estímulos y la confianza de las sensaciones físicas, al
tiempo que se maximiza la confianza en los patrones de hábitos evaluadores y
reactivos. Además es algo que se observa continuamente durante la etapa temprana
de la práctica de meditación Mindfulness. Cuanto más afectada por el estrés o por
experiencias como estados depresivos o ansiosos esté una persona, menos podrá
experimentar sensaciones físicas comunes como el peso y el tacto de las manos sobre
el reposabrazos de la butaca o la presión bajo los pies. Por otro lado, las personas más
relajadas, aunque no tengan experiencia, parecen ser capaces de procesar sensaciones
físicas comunes con poca dificultad. Y aunque es evidente que podemos sentir
fácilmente las sensaciones más intensas, sobre todo las que tienden a gustarnos o a
disgustarnos, los pacientes que sufren de trastorno de pánico tenderán a ser vigilantes
con las sensaciones brutas asociadas con el pánico pero seguramente no
experimentarán las sensaciones más sutiles que suelen ocurrir al mismo tiempo.

Aunque las respuestas comunes y en ocasiones necesarias ante el estrés también
dan pie a un desequilibrio de ese tipo, su consecuencia cuando se enfatizan demasiado
y se sostienen es un funcionamiento inadaptativo porque el desequilibrio se convierte
en el estado estable del sistema de procesamiento de la información. De hecho



nuestros pacientes suelen indicar sentir que se han vuelto demasiado críticos y
reactivos en situaciones comunes, configuración que se enfatiza especialmente,
aunque no únicamente, en los periodos de excitación.

Si se utiliza un fundamento lógico evolutivo es posible explicar este patrón en
términos de diferencias en la asignación de la atención durante la percepción de la
amenaza –cabe destacar que la aplicación del modelo no se limita solamente al miedo
y demás formas de excitación. Imaginemos por ejemplo que hace 50.000 años un
objeto peludo (estímulo) se moviera detrás de un gran arbusto; podría ser igualmente
un conejo o un animal amenazador mayor, como un oso pardo. En ese momento el
viento sopla de espalda, hacia el arbusto, y usted sabe que el animal le olerá en
cuestión de segundos; el objeto es ambiguo y esa ambigüedad se percibe como una
amenaza potencial. ¿Se queda ahí como un científico objetivo intentando averiguar si
ese volumen peludo es un animal peligroso o no? ¿Se acerca más para recoger contra-
pruebas para su posible miedo irracional? Probablemente no. Su cerebro no lo
permitiría a menos que haya sido específicamente preparado para ello y, a menos que
se haya preparado para lo contrario, lo más probable es que perciba la forma y otros
aspectos del animal precipitadamente (Percepción Sensorial mermada) y confíe sobre
todo en una categorización del pasado y en ideas “implicacionales” de una amenaza
potencial (mayor Evaluación que da pie a pensamientos catastróficos automáticos).
Quizás empiece asumiendo que hay un oso y que se está moviendo para atacarle,
sería el caso concreto si tiene recuerdos de haberle pasado a usted o a otras personas.
Dado que no puede elaborar predicciones basadas en una percepción sensorial
“objetiva”, el cerebro retrocede horrorizado hacia la siguiente fuente de información
disponible para solucionar el problema, su memoria, ya sea explícita o implícita. La
pregunta “¿qué es?” se sustituye por “¿cómo es?” y en menos de un segundo entiende
que si parece un oso es que puede ser un oso.

De la misma manera los reclutas de la escuela de policía reciben formación para
asumir que una persona con una mano en el bolsillo o en la espalda esconde un arma
y que por eso tienen que permanecer en alerta. Lo que ocurre básicamente es que el
cerebro tiende a percibir la ambigüedad como una amenaza potencial y la forma de
preservar la supervivencia de las especies es asumiendo lo peor y preparándose para
ello.

Desde un punto de vista de procesamiento de la información una de las razones de la
pérdida de atención en la Percepción Sensorial y su reasignación al componente de
Evaluación es que la Percepción Sensorial requeriría un tiempo de procesamiento
innecesariamente largo frente al peligro potencial y ser un científico objetivo en ese
tipo de situaciones nos pondría en peligro. Dado que los pensamientos implicacionales
coemergen con el procesamiento somatosensorial, cuando se inicia un esquema de
miedo nuestra fisiología de luchar o huir se produce simultáneamente y empezamos a
sentir sensaciones físicas intensas. Y como ser consciente de una mayor interocepción
(percepción de las sensaciones físicas) también requiere un tiempo de procesamiento
innecesario y no tiene un fin de supervivencia, el cerebro disminuye la atención del
componente Interocepción y la reasigna al componente Reacción. De ahí que nos
quedemos paralizados o corramos en busca de seguridad, descalzos aunque sin sentir
el dolor causado por las espinas, las ramas rotas o las piedras; es imposible sentir la



picadura de un mosquito que se produce durante la huida. Cuando encontramos un
lugar seguro y recuperamos la calma empezamos a sentir las secuelas de la carrera y
nos preguntamos cómo nos hemos hecho las heridas en los pies y un poco más tarde,
más relajados, empezamos a sentir el picor de la picadura de mosquito y la necesidad
de rascarnos. Así pues, en situaciones tan ambiguas la reacción ocurre
automáticamente debido a la consecuencia (interocepción) de nuestras evaluaciones
sobreenfatizadas, bien porque el objeto peludo sea una parte del cuerpo de un animal
peligroso o bien porque se trate de una simpática mascota. Hoy en día la vida en las
ciudades hace que amenazas como las de animales peligrosos hayan sido remplazadas
por un estado de ansiedad, enfermedades mentales o físicas, desempleo, crisis
financieras, falta de sentido de la vida, soledad, falta de amor y otros problemas
interpersonales, pero nuestro cerebro funciona de una manera muy parecida.

Resumiendo, dado que el procesamiento de los aspectos perceptivos de los estímulos
y de las sensaciones físicas requiere mucho tiempo y que no es crucial en presencia de
una amenaza potencial, el organismo gana velocidad de procesamiento alterando el
despliegue de los recursos de atención. Así, una disminución del esfuerzo mental
necesario para procesar la Percepción Sensorial y la Interocepción y un aumento de la
energía mental necesaria para procesar la Evaluación (modelos esquemáticos/redes de
recuerdos establecidas) y Reacción (decisión automática rápida), pueden marcar la
diferencia entre la vida y la muerte. También cabe destacar que los pensamientos
conocidos como catastróficos no son cogniciones “distorsionadas” en este caso sino
que son parte integrante de la respuesta de supervivencia sana sin la que no
experimentaríamos las sensaciones desagradables que intentamos disminuir al
reaccionar (corriendo en este caso).

Por válida que parezca esta visión biológica en situaciones potencialmente peligrosas
tan circunscritas, la distribución diferencial de atención en los distintos componentes
también se propone como resultado de las estrategias de evitación ya que lo que se
está evitando también se percibe como una amenaza potencial (p. ej. rechazo de los
demás). Una explicación parsimoniosa1 es la costumbre arraigada de permanecer
distraídos de las sensaciones físicas de procesamiento porque el estado mental (p. ej.
estresado, reactivo) produce experiencias desagradables. Dicho de otro modo, el
desequilibrio también puede aprenderse como mecanismo de evitación y la ausencia
de objetividad fruto de ese desequilibrio funcional (como muestra la Figura 3) nos
mantiene en un ciclo de refuerzo inadaptativo. Se trata de una organización que
encaja con el concepto de “evitación experiencial” (Hayes et al., 1996) y que también
tiene implicaciones importantes para los procesos subyacentes al aprendizaje operante
y en concreto con el condicionamiento interoceptivo, aunque este debate va más allá
del alcance de este libro.

Tanto si racionalizamos el cambio de atención a un estado de desequilibrio en
términos de reflejos biológicos integrados de cara a la supervivencia o como respuesta
de evitación aprendida ante señales emocionales, nuestro cerebro sigue procesando
información estresante en zonas subcorticales, aumentando así la posibilidad de
reactividad emocional y disminuyendo la de pensamiento racional. Para ser menos
reactivos el sistema nervioso necesita aprender a procesar la información estresante
de las zonas corticales, sobre todo utilizando los caminos inhibidores de las partes



prefrontales de la corteza para inhibir la respuesta y aplicarse a la conducta deseada
mientras se está produciendo la emoción.

Es importante también destacar que ese mismo patrón de desequilibrio funcional se
produce en estados deprimidos y que no se limita a los estados de excitación
representados. Si bien nuestros pacientes deprimidos a menudo presentan una
ausencia aparente de excitación, su atención también se centra en la evaluación
negativa de la situación y tienden a reaccionar con pensamientos rumiativos y otros
pensamientos inútiles que pueden expresarse abiertamente o no. Sea como fuere, la
principal diferencia sigue siendo el tipo de experiencia aunque el patrón de
desequilibrio sigue siendo el mismo.

Recrear equilibrio en el sistema
Recuperar el equilibrio en el sistema de procesamiento de la información requiere

restablecer nuevos parámetros y eso es precisamente lo que se logra con la práctica
de Mindfulness. Aprender a prestar atención con más objetividad (perceptualmente y
con categorización objetiva) a todas las sensaciones físicas y a los pensamientos
coemergentes con menos evaluación y reacción hace que haya más atención
disponible para la Percepción sensorial y la Interocepción y que se asigne menos a la
Evaluación y la Reacción, con lo que se recupera un mayor equilibrio entre los
componentes (como en la Figura 1). El equilibrio funcional resultante de entrenarse
para reasignar continuamente la atención allí donde se ha agotado nos permite ver las
cosas desde ángulos diferentes y aplicar más opciones antes de actuar. Nos volvemos
más “objetivos” y más “realistas”.

Durante la práctica de Mindfulness, aunque nos propongamos no generar nuevos
juicios (Evaluación) hacia un pensamiento o una sensación física emergente (estímulo
interno), la mayoría de veces ese estímulo está asociado a significados y valores
pasados (pensamientos automáticos) y como consecuencia lo más probable es que su
estimulación de lugar a sensaciones físicas coemergentes. Aunque nuestra actitud sea
“de no juzgar” durante la práctica y no seamos directamente conscientes de esos
pensamientos automáticos, sentimos la consecuencia (sensaciones físicas) de esos
juicios bien aprendidos. Así, la tarea central es no reaccionar ante esas sensaciones
físicas, entendiendo que son estimuladas por asociaciones antiguas. Precisamente el
esfuerzo por no reforzar la respuesta habitual (Reacción) es la “ecuanimidad”.

Así pues, reasignar atención a la Percepción sensorial y a la Interocepción nos
permite tomar más conciencia de asociaciones antiguas de pensamientos y
sensaciones físicas que emergen espontáneamente durante la práctica y enseñar al
cerebro a no reforzar su reacción habitual ante ellos. Nos volvemos más observadores
y conscientes de que aunque no juzguemos un pensamiento intrusivo negativo de
forma negativa, seguimos sintiendo sus sensaciones físicas desagradables
concomitantes. Sin una reasignación suficiente de atención al componente
interoceptivo seguimos asumiendo que la causa de nuestra insatisfacción y de nuestras
reacciones es el estímulo, con lo que atribuimos incorrectamente el motivo de nuestra
experiencia y culpamos al estímulo o intentamos cambiarlo.

La reasignación de atención propuesta por el modelo de coemergencia queda muy



bien ilustrada por el rápido aumento de la percepción sensorial en pacientes con TEPT
y trastornos que incluyen disociación. Poco después de haber empezado la práctica los
pacientes a menudo indican todo tipo de experiencias sensoriales potentes, como que
sienten nuevos placeres gustativos, olfativos o sexuales (véase el ejemplo de caso
número 3 del Capítulo 10). Kabat-Zinn (2004, 2007) también describe la mejor
conciencia gustativa que se genera durante el “ejercicio de la uva”, durante el cual se
pide a los participantes del grupo que coman un grano de uva con conciencia.

Si se incluye la explicación de equilibrio funcional en el fundamento lógico de la
práctica del Mindfulness la terapia parece más comprensible y atractiva para muchos
pacientes que de otro modo no hubieran iniciado un tratamiento con un componente
de meditación. En el próximo capítulo se aborda específicamente la descripción de la
lógica de la TCCMi.

Resumen de los puntos más importantes
• Durante la meditación Mindfulness la interacción dinámica (o “coemergencia”) entre

sensaciones físicas y pensamientos es evidente. Debido a que nuestra atención
consciente por lo general es incapaz de detectar el pequeño desfase de cientos de
milisegundos entre la emergencia de un pensamiento y su sensación física
concomitante, a menos que haya sido preparada para lo contrario, percibimos su
emergencia como simultánea y esa es la razón por la que este fenómeno se
denomina “coemergencia”.

• Según el modelo de coemergencia refuerzo cada pensamiento “implicacional”
coemerge con su(s) sensación(es) física(s) concomitante(s) tanto si se excita como si
no y eso implica que cada recuerdo importante se codifica y se almacena con una
experiencia física asociada.

• Existe una relación interactiva dual entre mente y cuerpo e intensidad y calidad.
Primero, la intensidad de la sensación física coemergente es proporcional a la medida
en la que un pensamiento tiene una implicación personal. Segundo, la calidad de la
sensación física coemergente también es proporcional a la medida en la que el
pensamiento sea agradable. Un pensamiento agradable coemergerá con una
sensación física agradable. Y también funciona en el otro sentido: cuando analizamos
el cuerpo, algunos tipos de sensaciones dan pie a pensamientos que se asociaron con
esas sensaciones en el momento de la codificación y que coemergerán
espontáneamente.

• En muchos casos cuando observamos el cuerpo también observamos nuestro estado
mental y nuestros recuerdos, y de ahí que muchas de nuestras experiencias
cognitivas y emocionales espontáneas (si no todas) se basen en nuestros recuerdos y
en nuestro pasado, que “proyectamos” en el presente. Es el principio fundamental
para la perpetuación de esquemas; los esquemas bien establecidos pueden ser muy
persistentes cuando la técnica terapéutica utilizada para abordarlos no toma en
cuenta los concomitantes somatosensoriales y esa es principalmente la razón por la
que la práctica de Mindfulness es un elemento central de la TCCMi.

• Cuando reaccionamos lo hacemos ante las consecuencias de nuestros pensamientos



en el cuerpo (sensaciones físicas) con el fin de reducirlas si son desagradables o
aumentarlas si son agradables. Así pues, no reaccionamos ante los pensamientos en
si mismo ni ante los estímulos.

• Si bien el desequilibrio sostenido entre los cuatro componentes del sistema de
procesamiento de la información aumenta la probabilidad de psicopatologías, crear y
mantener un equilibrio funcional entre esos componentes (1) disminuye la
probabilidad de psicopatologías y (2) aumenta la probabilidad de recuperación de las
crisis y la prevención de recaídas.

• Existen tres factores causales internos identificables para los pensamientos
intrusivos: (1) la frecuencia y (2) lo reciente que sea la activación neuronal y (3) sus
sensaciones físicas coemergentes. Por lo general cuanto más frecuente y/o más
reciente sea un pensamiento más probable es que surja primero durante la
meditación. También es posible que resurjan otros recuerdos más antiguos cuando
experimentamos una sensación física lo suficientemente parecida a aquélla con la
que se codificó inicialmente.

• Las sensaciones físicas que coemergen con pensamientos son señales de recuerdos
fundamentales que nos ayudan a reconocer si lo que percibimos es importante. Se ha
propuesto que este sistema de recuerdos somatosensoriales es importante con fines
de supervivencia efectivos.

• Con cada reacción negativa ante sensaciones físicas (señales de recuerdo) estamos
reforzando nuestra percepción de amenaza y, por lo tanto, la emocionalidad de los
recuerdos. Con cada respuesta neutra (ecuanimidad) a esas señales de recuerdos
(sensaciones físicas) estamos eliminando nuestra percepción de amenaza y
desvinculando la emoción del recuerdo, desmantelando así el tejido de esquemas.

• La meditación Mindfulness produce neuroplasticidad en zonas del córtex que están
asociadas con la conciencia de uno mismo y la autoregulación de las emociones, algo
que promueve la transferencia de ecuanimidad a situaciones cotidianas y nos permite
experimentar sensaciones físicas más sutiles y detectar señales tempranas de
malestar. Es algo que por lo general supone una mayor resistencia general y mejores
habilidades de afrontamiento ante agentes de estrés comunes.

• Se propone que todas las formas de principios condicionantes incluyen un
aprendizaje operante del que dependen. Por debajo del acoplamiento aparente de un
estímulo y una respuesta se encuentran las sensaciones físicas, que actúan como
operantes fundamentales, que debemos experimentar y a las que debemos
responder. A través de la observación del cuerpo, permanecer ecuánimes neutraliza
esos operantes fundamentales y genera una rápida fragmentación de respuestas
condicionadas y esa es la razón (aunque formulada de otro modo) por la que la
ecuanimidad se ve como el principal mecanismo activo de cambio en la meditación
Mindfulness, como se ha enseñado tradicionalmente en la práctica birmana original.

1 . La parsimonia es la idea científica de que la explicación más sencilla de un
fenómeno es la mejor. Es más lógico aceptar una hipótesis que depende de unos
pocos procesos independientes que una basada en muchos procesos.



II Interiorizar las habilidades
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Adecuación
y base
para la
TCCMi:
pautas
prácticas
para
terapeutas

Dijo el Gato: ¡No vale la pena esforzarse en enseñar a los conejos! Aquí me
tenéis, ofreciendo lecciones muy baratas sobre el modo de atrapar ratones ¡y no
hay un solo conejo que las tome!

Antiguo cuento Sufi

Una evaluación transdiagnóstica
Una particularidad de la TCCMi es su enfoque “transdiagnóstico” que tiene que ver

con pautas fundamentales de desequilibrio en el procesamiento de la información
(micronivel de refuerzo) más que con tipos específicos de síntomas (macronivel de
manifestación). El problema fundamental de nuestros pacientes deprimidos, ansiosos,
psicóticos, enfadados o disociativos es su reactividad, ya sea mental, verbal o física,
manifiesta o encubierta, consciente o subconsciente. Dado que la meditación
Mindfulness aumenta la ecuanimidad y disminuye por lo tanto la reactividad general en
el sistema nervioso, su utilización resulta adecuada en una serie de trastornos,
especialmente si se integra con otras herramientas terapéuticas que han demostrado
ser efectivas en dichos trastornos. Sin embargo, para cualquier sistema
psicoterapéutico las variables del paciente son fundamentales a la hora de determinar
la eficacia del tratamiento y la adhesión al mismo. Teniendo en cuenta los indicadores
positivos y negativos que se muestran a continuación, el éxito o el fracaso del
tratamiento con TCCMi no se rige por una categorización típica de diagnóstico DSM o
CIE.

Indicadores positivos

• Malestar suficiente (trastornos crónicos en especial)

• Deseo de cambiar

• Capacidad de crear una relación terapéutica adecuada con el terapeuta

• Actitud positiva hacia el tratamiento

• Capacidad de utilizar y entender la TCCMi

• Disponibilidad de apoyo profesional, de un reproductor de audio, de tiempo y de un
contexto adecuado.

Los indicadores positivos deberían sopesarse con los siguientes indicadores



negativos:

Indicadores negativos

• Intoxicación o sedación

• Procesos de pensamiento gravemente desorganizado

• Discapacidad intelectual pronunciada

• Disfunción neurocognitiva severa (p. ej. tras una lesión cerebral)

• Déficits severos de atención

• Inadecuación caracterológica

Esos indicadores negativos no deben confundirse con “falsos enemigos”.

Falsos enemigos

• Poca motivación (parte integral de la depresión, trastorno que tratamos)

• Pena

• Sobrereactividad (como problemas de control de los impulsos y ansiedad inducida por
relajación)

• Dolor físico severo

Contraindicaciones
El programa TCCMi suele ser seguro y no invasivo y lo administran profesionales

formados en la compasión por los demás. A pesar de la postura empática que se suele
observar en los terapeutas que utilizan una técnica terapéutica basada en el
Mindfulness, algunos pacientes es posible que reaccionen negativamente. En ese
sentido existen informes de casos de respuestas negativas a los programas basados en
Mindfulness de artículos de investigación y proveedores de servicios.

Sin embargo existe un contexto más serio y en cierto sentido predecible en el que la
implementación de la meditación Mindfulness tiene que dosificarse y pautarse con
cuidado: el contexto de posibles estados de psicosis y delirio. Con los ojos cerrados un
paciente psicótico puede empezar a imaginar todo tipo de cosas, a visualizar todo tipo
de imágenes e incluso llegar a alucinar. Y lo mismo ocurre con las alucinaciones
auditivas.

Paul Chadwick y sus colegas de la Universidad de Southampton y del Royal South
Hants Hospital de Southampton (Reino Unido) descubrieron que con cautela la
meditación Mindfulness sigue siendo posible en ese difícil grupo de pacientes
(Chadwick, Newman, Taylor y Abba, 2005). Evaluaron el impacto en el funcionamiento
clínico de un curso de Mindfulness en grupo de seis sesiones de duración con asistencia
psiquiátrica convencional para once personas con un trastorno actual de psicosis
subjetivamente angustiosa. Se les enseñó Mindfulness de la respiración y se les animó
a tomar conciencia de las experiencias desagradables, observarlas y dejarlas pasar sin
juzgar, sin aferrarse a ellas ni luchar. Una de las particularidades del protocolo de
implementación fue que los participantes limitaban su práctica a breves periodos y que



podían hacerlo con los ojos abiertos. Del mismo modo que vimos en nuestros ensayos
piloto (ninguno se ha publicado todavía), se produjo una disminución significativa de
los síntomas y una mejora en las habilidades de Mindfulness. Además los autores
consideraron los resultados motivadores y que animaban a más resultados controlados
e investigación de procesos. Por desgracia no se ha hecho mucho más después del
trabajo con ese grupo de pacientes.

En general no es recomendable que pacientes con estados extremadamente
angustiados practiquen meditación Mindfulness solos. Las personas con ausencia de
introspección o poca comprensión de las técnicas que no pueden manejar los
pensamientos perturbadores a veces pueden sentirse peor con la práctica. En esta fase
temprana de la investigación en este campo no se recomienda practicar meditación
Mindfulness estándar mientras se experimenten estados psicóticos (p. ej. delirios,
alucinaciones, paranoia), estados maníacos (p. ej. ansiedad o ira extremas, agitación o
impulsos incontrolables) o estados suicidas en los que la persona pueda estar en
peligro.

Cabe tener en cuenta que el diagnóstico no es necesariamente el problema y que
esas precauciones se refieren más al hecho de comprender que la meditación
Mindfulness se basa en la capacidad de acceder a cierto nivel de introspección
metacognitiva, que a su vez permite a los pacientes volver a evaluar los pensamientos
intrusivos inútiles por lo que verdaderamente son durante el ejercicio. Si el acceso a la
conciencia metacognitiva se ve comprometido por distorsiones cognitivas que son lo
suficientemente serias como para limitar la percepción, las posibilidades de
reevaluación son escasas y en su lugar es posible que los pensamientos perturbadores
lleguen a reforzarse. Aunque la mayoría de pacientes noveles en meditación incluyen
cierto grado de ese refuerzo al principio de su práctica, por lo general extinguen menos
respuestas de las que refuerzan, con lo que la práctica resulta difícil aunque
beneficiosa.

Evaluar la motivación para cambiar: propuesta de guión
Cuando proponemos la terapia elegida a nuestros pacientes a veces dudan en si

comprometerse debido a dudas sobre sí mismos. Los pacientes deprimidos y ansiosos
a menudo experimentan un miedo al fracaso que hace que cualquier tarea nueva
parezca difícil de conseguir. Las expectativas basadas en la terapia pueden convertirse
en una nueva fuente de ansiedad y en un motivo para abandonar. La técnica
comunicativa del siguiente diálogo puede facilitar la motivación y el compromiso de su
paciente.

1. “Si le dieran las habilidades necesarias para cambiar su estado, ¿las utilizaría para
cambiar su situación?”.

2. “¿En qué porcentaje estaría preparado para cambiar?” (si la respuesta es inferior al
100%, aclare los motivos: dudas posibles sobre sí mismo, miedo al fracaso, poca
motivación, etc. y contrataque esa postura con habilidades de terapia cognitiva
estándar).

3. “Puede sonar raro pero ¿podría decirme por qué le gustaría cambiar?” –a



continuación se enumeran ejemplos de distinto grado de motivación. Los dos últimos
puntos indican una mayor probabilidad de compromiso y éxito.

− Presiones externas (p. ej. motivos legales/forenses, seguro médico, vivienda, etc.)

− Por salvar una relación o por la familia

− Para agradar a otra persona

− Salud física

− Problemas emocionales/mentales

− Auto-crecimiento, cambio de estilo de vida

4. “¿Qué podría ocurrir si no cambia? (En este punto puede surgir cierta activación).

* * * * El terapeuta se detiene aquí y aporta una base lógica para la TCCMi (véase
la siguiente sección), con el objetivo de informar y demostrar lo rápido que podemos
sentirnos aliviados del sufrimiento cuando utilizamos habilidades efectivas antes de
pasar al punto 5.

5. Destaque el “coste” (tareas) y mencione que a veces resulta difícil cumplir con la
práctica de los ejercicios.

6. Destaque la necesidad de compromiso. “¿Cuándo estaría preparado para dedicar 30
minutos por la mañana y otros 30 minutos por la noche a su terapia?”.

7. “¿Dónde podría practicar?”.

Con una actitud cálida y de apoyo, la asertividad sobre las tareas y el compromiso es
fundamental para ganarse la confianza y el compromiso del paciente. La integridad
sobre los resultados también es importante (i.e. los resultados dependen de las tareas
realizadas, que se adquieren y se aclaran durante las sesiones de terapia).

Desarrollar y transmitir la lógica adecuada
¿Por qué una lógica?

Presentar una lógica antes de empezar cualquier tipo de intervención psicológica es
una manera de reconocer la inteligencia del paciente, su decisión de proceder con un
estilo y formato de terapia y el derecho a información sobre el tratamiento. Además
existen estudios que demuestran que presentar una buena lógica para la utilización de
un modelo terapéutico mejora la colaboración, disminuye los niveles de abandono y
aumenta las ganancias terapéuticas. Terapeutas e investigadores con experiencia en
TCC también hacen hincapié en la necesidad de educar a los pacientes sobre esa
terapia a través de una lógica apropiada (p. ej. Barlow, 2002; Beck, 1995; Beck, Emery
y Greenberg, 1985; Williams, 1984).

Uno de los elementos de un programa cognitivo-conductual es proporcionar una
psicoeducación que sitúe la atención del paciente en variables tanto internas como
externas que quizás no se vinculan fácilmente al problema. Se plantean preguntas al
paciente sobre factores contextuales, emocionales, psicológicos, cognitivos e
interpersonales; sobre su propia conducta y sobre cómo cada una de esas variables



puede estar relacionada con el problema. Entonces se le explica sencillamente el
marco de trabajo teórico sobre el que se sustenta el sistema terapéutico y además se
relaciona con el problema que se presenta.

Cuando se plantea una lógica para la TCCMi el enfoque práctico es la manera más
directa de demostrar el rol central del proceso o mecanismo de procesamiento de la
información en el mantenimiento del sufrimiento innecesario. Mostrar, y no solo hablar,
cómo desvincularse del contenido de la información y asistir a su proceso con un
ejercicio de exposición práctico puede, en la primera sesión de tratamiento, alterar la
forma como un paciente percibe la situación y además ayuda a reforzar la motivación y
el compromiso con la terapia.

Plantear la lógica de la práctica de Mindfulness es sobre todo una manera de
demostrar alguna prueba práctica de la previsibilidad de cambio. El objetivo es que el
paciente se dé cuenta de que hasta la peor experiencia desaparece más rápido cuando
se entiende y se acepta como un suceso pasajero e impersonal en lugar de cuando se
reacciona (se refuerza). Es algo que puede lograrse de varias maneras:

1. Una es introduciendo la práctica de Mindfulness a nivel de pensamientos. En la
siguiente sección de este capítulo se presenta una lógica práctica de la técnica de
Mindfulness con respiración. Es un razonamiento que ayuda a demostrar cómo los
pensamientos siguen invadiendo la conciencia y afectan a la conducta. Empezando
con la toma de conciencia de la respiración, los ejercicios permiten al paciente
descubrir la naturaleza y los efectos de sus propios pensamientos con una buena
comprensión del objetivo y de las dificultades del ejercicio. Lo mejor es administrar
este ejercicio lo antes posible, quizás en la primera o la segunda semana después de
la evaluación inicial del paciente, para a continuación introducir la técnica inicial de
observación del cuerpo mediante la lógica que se describe a continuación.

2. La presentación de una lógica para la práctica de Mindfulness centrada en la
observación del cuerpo es particular de la TCCMi, cuyo principal objetivo son las crisis
más que desarrollar estrategias para la prevención de recaídas. Cuando un paciente
se encuentra profundamente perturbado la “exposición y prevención de respuestas”
ante señales interoceptivas (aceptación de las sensaciones físicas) que va asociada
con las emociones le demuestra que el Mindfulness puede funcionar simplemente a
través de una técnica de extinción, como queda ilustrado con el diálogo que se
presenta a continuación.

3. La comprensión práctica de cómo las sensaciones físicas coemergieron con la
cognición en la última situación difícil vivida por el paciente resulta muy beneficiosa
cuando se adquiere en la primera o la segunda sesión, constituye “la parte lógica” de
la TCCMi y anima al paciente a confiar, a comprometerse y a motivarse con respecto
a la terapia. Además adquirir pruebas prácticas de que una sencilla habilidad puede
ayudar a cambiar rápidamente emociones dolorosas da a los pacientes una impresión
inmediata de que se sentirán más en control con el tratamiento y también promueve
un sentido de dirección en la terapia, que les ayuda a comprometerse con el
tratamiento a pesar de las dificultades iniciales que suelen surgir. Así pues, el efecto
terapéutico inmediato de plantear la lógica de la observación del cuerpo es una
manera muy potente de hacer participar en el programa a pacientes perturbados.



Empezar el programa de TCCMi presentando la lógica del Mindfulness de la
respiración o la lógica de la observación del cuerpo a menudo dependerá del estado
emocional del paciente; cuanto más perturbado, más comprometedora y convincente
parece la segunda opción. Con pacientes con perturbación de ligera a moderada, igual
que con grupos, se recomienda empezar con la lógica del Mindfulness de la respiración
solamente. Explicar y demostrar cómo las sensaciones físicas desaparecen más
fácilmente y más deprisa cuando se evalúan con conciencia y se aceptan por lo que
son puede tener lugar la semana siguiente cuando las intrusiones de pensamientos se
entiendan y se gestionen mejor.

Ejemplo de planteamiento de la lógica

A continuación se presenta un ejemplo de la lógica de la técnica de observación del
cuerpo planteada en términos de lógica general para la práctica de Mindfulness en
TCCMi. Es un diálogo real entre un paciente varón con trastorno esquizoafectivo y el
terapeuta (el autor) que tiene lugar en la primera sesión de terapia durante la fase
temprana de la lógica y justo después de la descripción por parte del paciente de su
principal dolencia. Cabe destacar que la lógica de la observación del cuerpo es el
ejercicio elegido porque el paciente presenta un nivel elevado de excitación (ira).

Terapeuta: ¿Qué siente cuando piensa en eso?

Paciente: Me siento mal, muy enfadado.

Terapeuta: ¿Cómo sabe que se siente enfadado?

Paciente: ¡Pues porque lo siento!

Terapeuta: ¿Cómo se siente la ira?

Paciente: ¡Fatal!

Terapeuta: ¿Podría decir cómo sabe que es fatal?

Paciente: (Tras dudar brevemente)… Bueno, lo sé porque lo estoy sintiendo ahora.

Terapeuta: ¿Dónde lo siente ahora?

Paciente: Aquí en el pecho (se golpea suavemente la parte baja del pecho con el puño
cerrado), ocupa todo este espacio.

Terapeuta: ¿Está diciendo que experimenta la ira en el pecho como sensación física
fuerte?

Paciente: Sí, muy fuerte.

Terapeuta: ¿Puede ser más concreto sobre esa sensación física? ¿Cuánto espacio
ocupa en su pecho?... Con los ojos cerrados, ¿podría indicarme el tamaño con las
manos?

Paciente: Así… unos diez centímetros.

Terapeuta: Háblame más de ello, ¿es frío? ¿Caliente? ¿Se mueve? ¿Está quieto? ¿Pesa
o es ligero? Mírelo con detenimiento y sea objetivo, como lo sería un científico en el
laboratorio.



Paciente: Está caliente, ¡ardiendo! Y es como una enorme presión.

Terapeuta: ¿Siente alguna otra sensación en el cuerpo?

Paciente: Sí, ahora siento una tensión en los hombros y en la cara.

Terapeuta: ¿Siente que forma parte de la ira que sentía antes?

Paciente: Sí, creo que sí.

Terapeuta: Ahora regrese a la sensación en la zona del pecho. ¿Es la misma que
antes?

Paciente: La verdad es que ahora no es tan mala.

Terapeuta: ¿Está diciendo que la emoción que sentía en el pecho ya está cambiando?

Paciente: Pues parece que sí, ya no es tan doloroso.

Terapeuta: ¿Cómo suele reaccionar para sentirse mejor cuando experimenta esas
sensaciones físicas?

Paciente: Doy portazos o rompo algo, me apetece ser violento y en ocasiones lo soy.

Terapeuta: ¿Y cuánto tiempo suele necesitar para calmarse?

Paciente: Normalmente poco tiempo si salgo; y más si no lo hago.

Terapeuta: ¿Y cómo se siente ahora?

Paciente: La verdad es que no demasiado mal.

Terapeuta: ¿Está diciendo que su ira ha desaparecido?

Paciente: Sí, casi.

Terapeuta: Eso es bueno. ¿Cómo explicaría que casi haya desaparecido en cuestión de
minutos sin dejarla ir?

Paciente: No estoy seguro.

(En este caso la creencia de que descargar la ira es necesario para sentirse aliviado
se ha puesto en entredicho con éxito a nivel práctico).

Terapeuta: Cuando esté preparado puede abrir los ojos…

La siguiente fase vincula esta experiencia inicial con el modelo terapéutico.

Terapeuta: Como hacen la mayoría de personas cuando les pido que describan sus
emociones usted ha apuntado sistemáticamente a su cuerpo y en cuanto ha mirado a
sus sensaciones físicas objetivamente, examinándolo con toda su mente, sin
reaccionar, se ha sentido bien casi de inmediato. ¿Está de acuerdo con eso?

Paciente: Sí, ha sido una sorpresa.

Terapeuta: Este enfoque lo denominamos “Mindfulness”. La terapia cognitivo-
conductual con Mindfulness integrado, o TCCMi, es una terapia que utiliza métodos
basados en evidencias. Tomando en consideración nuestra mente y nuestro cuerpo
ayuda a crear más equilibrio en el sistema nervioso para que seamos menos
reactivos…



Después de la explicación del párrafo anterior puede incluirse información adicional
(pero breve) sobre trastornos concretos en función del diagnóstico del paciente. Por
ejemplo, información sobre la fisiología de las respuestas de miedo o de ira, o la tríada
cognitiva en la depresión puede ayudar a centrarse en la lógica y mejorar la relación.

Ahora o en una sesión posterior puede utilizar el Diario de hábitos reactivos (en el
Apéndice C) y demostrar un suceso típico; p. ej. el último episodio de ira.

Ejemplo

Terapeuta: Desde la perspectiva de la TCCMi, éstas son las fases en las que
procesamos la información (señalando los componentes del modelo del Diario de
hábitos reactivos). Antes ha descrito estar muy enfadado cada vez que habla con
alguien de su aseguradora, ¿verdad?

Paciente: Sí, no me gustan… No les importan lo más mínimo las personas.

Terapeuta: ¿Recuerda la última vez que ocurrió?

Paciente: Hace cuatro días, el miércoles pasado, creo.

Terapeuta: ¿Fue un hombre o una mujer?

Paciente: Fue una mujer.

Terapeuta: ¿Y qué dijo que le llevara a enfadarse? Intente ser específico.

Paciente: Me dijo que no creía que la aseguradora fuera a pagar el coche porque no les
había dicho que había tenido el accidente bajo los efectos del alcohol, pero es que yo
estaba en el límite legal… Y cuando se lo expliqué, empezó a hacerme cientos de
preguntas sobre cuánto había bebido aquella noche, ¡y a ella qué le importa!

Terapeuta: De acuerdo, el comentario de la empleada de la aseguradora fue la
situación, una situación externa (mostrando el primer componente, Situación o
Estímulo). De modo que podemos escribir “conversación telefónica con la agente de
la aseguradora que hizo demasiadas preguntas” en la primera casilla.

La segunda fase es la de Percepción, sobre los sentidos que utiliza para percibir la
información. Se trata de una fase que nos permite percibir lo que está ocurriendo
dentro o fuera de nosotros mismos y como en este caso fue una llamada telefónica
podemos escribir “oír” en esta casilla.

Ahora (señalando al componente de Evaluación) tenemos que entender el mundo, lo
que percibimos; y emitimos un juicio para saber qué hacer. Cuando oyó a la mujer
hablando por teléfono interpretó su discurso en función de sus recuerdos, sus valores,
su personalidad, su estado de ánimo en ese momento y sus expectativas. Eso nos lleva
al tercer componente, el de Evaluación. ¿Cómo interpretó lo que le estaba diciendo la
agente de seguros?

Paciente: Pensé que no me creía. Que era una pérdida de tiempo.

Terapeuta: De acuerdo, entonces podemos escribirlo aquí en la casilla de Evaluación.

Cuando el paciente recuerda la reflexión o cómo interpretó el estímulo es interesante
utilizar elementos como la denominada técnica de la “flecha descendente” de la



Terapia Cognitiva. Explicado sencillamente, consiste en preguntar cuál es el significado
más profundo de un juicio hasta que el paciente alcanza niveles más profundos de su
creencia central. Se utiliza en TCCMi para simular la excitación basada en esquemas
implícita en la descripción actual del paciente para poder así demostrar cómo
difuminarla rápidamente con exposición interoceptiva. Una manera de hacerlo es la
siguiente:

Terapeuta: ¿Qué significó para usted la posibilidad de que pudiera no haberle creído?

Paciente: Era como si me acusara de querer timarles.

Terapeuta: Si fuera cierto que le acusó de eso, ¿qué significaría para usted?

Paciente: Significa que no puedo confiar en el trabajo de nadie… Ahora son ellos los
que quieren timarme, no yo a ellos, así que les tendría que haber mentido… ¿De qué
sirve ser honesto?

Terapeuta: ¿Y cuál sería la consecuencia o el significado de no poder confiar en nadie?

Paciente: Significa que el mundo está podrido y que la gente utiliza su poder para
aprovecharse de uno.

Terapeuta: ¿Y eso qué significa para usted?

Paciente: ¡Pues es súper injusto!

Cuando la excitación es manifiesta pasamos a mostrar como la Interocepción es una
consecuencia de esos pensamientos críticos (esquemáticos) y lo hacemos sin que sea
obvio que dirigimos al paciente para que la experiencia siga siendo parte de su propio
descubrimiento.

Tenga en cuenta que a diferencia de la Terapia Cognitiva tradicional aquí no
intentamos poner en entredicho el esquema de “injusticia” que está
experimentando el paciente ni sus “expectativas irracionales” y simplemente
utilizamos la idea y la vinculamos a la experiencia desagradable con la que
coemerge en el cuerpo, quizás de la siguiente manera:

Terapeuta: Entonces ¿cómo se sintió cuando pensó que “la gente es injusta”?

Esta pregunta tiene como finalidad educar sutilmente al paciente sobre su
responsabilidad por sentir lo que sintió y se hace colocando el pensamiento como
causa del sentimiento en lugar de dejarle creer que el estímulo (la agente de la
aseguradora) causó que se sintiera como se sintió.

Paciente: Me enfadé muchísimo.

Terapeuta: De acuerdo, ¿y cómo supo que era enfado y no alegría o cualquier otra
emoción?

Paciente: Bueno… podía sentirlo en el cuerpo y necesité respirar más…

Terapeuta: ¿Quiere decir con eso que su emoción estaba en su propio cuerpo?

Esta última pregunta es importante porque ayudará al paciente a coformular una
buena lógica para utilizar la observación del cuerpo como método de regulación
emocional.



Paciente: Sí, sí, ¡está clarísimo!

Terapeuta: Bien… entonces ¿qué tipo de sensación era?

Paciente: Sentía calor por todo el cuerpo y notaba los latidos del corazón.

Terapeuta: De acuerdo, entonces podemos escribirlo en la cuarta casilla que
representa la fase de Interocepción. Vamos a escribir “temperatura” para el calor y
“movimiento” para los latidos del corazón. ¿Le parece bien? Entonces reaccionamos
para sentirnos mejor. ¿Qué hizo para intentar sentirse mejor en esa situación?

Paciente: Le colgué el teléfono.

Terapeuta: Así que intentó dejar de sentir lo que estaba sintiendo en el cuerpo
deteniendo la conversación. ¿Funcionó?

Paciente: Un poco, pero seguí pensando en ello durante el resto el día.

Terapeuta: Bien, entonces podemos escribirlo en la última casilla, en la fase de
Reacción. Y por supuesto, si funcionó aunque fuera un poco, ¿qué cree que hará la
próxima vez que ocurra?

Paciente: Pues supongo que lo mismo… es lo que hago cuando algo me parece
demasiado.

Terapeuta: Exacto, es lo que se denomina “refuerzo”. Si una reacción nos ayuda a
reducir un malestar o a aumentar un placer seguimos utilizándola y se convierte en
un hábito de reacción, en una respuesta aprendida. ¿Le gustaría aprender a cambiar
su hábito?

Paciente: ¡Sí! Ya estoy harto…

Terapeuta: Bien, veamos entonces qué tenemos que hacer.

Nota: La Situación (estímulo) puede ser interna, como sensaciones físicas intensas
como en el caso de los ataques de pánico “repentinos”. En ese caso escriba
“interocepción” (la capacidad de sentir sensaciones físicas) en la casilla Percepción;
anote cualquier pensamiento catastrófico o que no sea útil sobre los síntomas en la
casilla de Evaluación; el aumento de la intensidad de las sensaciones físicas en la
casilla de Sensación física y la respuesta asociada con esa mayor intensidad en la
casilla Reacción. A continuación explique brevemente todo el ciclo utilizando la
historia del paciente y haciendo hincapié en el principio de refuerzo en cada suceso
recurrente.

Ejemplo

Terapeuta: Veamos cómo funciona en su caso. Primero se produce una conversación
telefónica. No podemos hacer nada al respecto. Son cosas que pasan, es la vida.

En segundo lugar sus sentidos perciben la voz, la entonación, etc. Aquí tampoco
podemos hacer gran cosa. Y a continuación la información se evalúa, y en función de
sus experiencias pasadas y en su forma de pensar usted interpreta las preguntas de
la agente de seguros de manera desagradable, negativa y al mismo experimenta
sensaciones muy desagradables en determinadas partes del cuerpo. ¿Correcto?…



¿Ve como es la interpretación que usted hace lo que crea su experiencia?... Y
cuando se siente tan mal, reacciona colgando el teléfono y se muere de rabia
durante diez minutos para después volver a llamar e insultar a la agente.

¿Ve como su reacción es hacia las sensaciones físicas desagradables?… Es
importante entenderlo: usted no reacciona ante la situación porque todavía no es
una experiencia; y no reacciona ante su interpretación porque tampoco es una
experiencia. Usted reacciona ante la experiencia desagradable de su cuerpo, y eso es
algo que crean sus pensamientos acerca del suceso. ¿Entiende cómo se procesa la
información?…

Asegúrese de que el paciente lo entiende, y plantéele preguntas si es necesario. En
trastornos basados en la excitación en esta fase resulta adecuado explicar
brevemente la respuesta de lucha o huida para normalizar los síntomas. Mencione
también brevemente la automaticidad.

Ejemplo
Bien, cuando nuestro sistema nervioso se utiliza para reaccionar de determinada

manera ante sensaciones físicas agradables y desagradables reaccionamos
inconscientemente aunque intentemos no hacerlo; las reacciones se convierten en un
hábito y funcionamos casi con el piloto automático. ¿También lo ha sentido alguna
vez?... Unas partes se vuelven muy grandes y otras se vuelven muy pequeñas.

Dibuje en el formulario (Diario de hábitos reactivos) un círculo grande alrededor de
Evaluación y otro en Reacción, y uno pequeño en Percepción y otro en
Interocepción.

La manera como procesamos la información es desequilibrada y se ha establecido el
patrón. Lo primero que intentamos hacer cuando practicamos Mindfulness es
restablecer un equilibrio en la manera como procesamos la información; intentamos
ser conscientes a todos los niveles, ser más objetivos, precisos y estar más relajados,
de ahí que nuestra tarea sea aumentar nuestra objetividad y nuestra capacidad de
experimentar sensaciones (mostrando Evaluación y Reacción) y disminuir nuestros
pensamientos y reacciones negativos (mostrando Evaluación y Reacción). ¿Tiene
sentido todo eso? Es la primera fase de la terapia y tendrá que practicar todos los días
porque su hábito se ha establecido para tan a largo plazo que cambiar requiere tiempo
y esfuerzo… En la segunda fase veremos cómo abordar situaciones más específicas;
ahora empezamos aprendiendo la habilidad de Mindfulness para disminuir su
reactividad.

Pasemos ahora a los puntos 5, 6 y 7 de la sección anterior (“Evaluar la motivación
para cambiar”).

Una lógica práctica para Mindfulness con respiración
Con pacientes que no presentan síntomas severos o intratables es útil presentar una

lógica y ejercicios para desarrollar conciencia y aceptación de los pensamientos
mediante Mindfulness de la respiración, como se explica en el capítulo siguiente. Lo
que aquí presentamos es una tarea práctica en la que se utiliza la “tarea del dedo”



para presentar la lógica del ejercicio semanal del paciente. También puede utilizarse
como una explicación ad-hoc de la intrusión de pensamientos durante la práctica si no
se ha hablado antes de la información que contiene para implementar la tarea de
Mindfulness con respiración.

Terapeuta: Introducción preimplementación: Voy a enseñarle cómo y por qué sus
pensamientos pueden ser muy intrusivos la semana que viene…

Introducción post-implementación: Voy a enseñarle cómo y por qué sus
pensamientos han sido tan intrusivos esta semana…

… Primero, intente sentarse con la espalda y el cuello rectos y, solamente para este
ejercicio, coloque las palmas de las manos sobre las rodillas. Muy bien, ahora cierre
los ojos con confianza, centre toda su atención en la entrada de las fosas nasal y
respire con naturalidad, con normalidad y con conciencia… Intente no controlar la
respiración. Siéntala tal cual es. Preste atención a los detalles… la respiración ¿está
fría o caliente cuando entra y sale por las fosas?... ¿Pasa más aire por una fosa nasal
que por la otra? Intente también sentir el tacto de la respiración en las paredes
interiores de los anillos exteriores de las fosas nasales y permanezca ahí con
paciencia y atención durante los próximos minutos hasta que le de más
indicaciones…

Espere en silencio durante unos treinta segundos y permita que el paciente
experimente algunos pensamientos intrusivos.

¡Lo está haciendo muy bien! Mantenga los ojos cerrados y a partir de ahora tome
mucha conciencia de los pensamientos que ocupan su mente, sean de lo que sean…
puede ser la conversación que acabamos de tener, las tareas que tiene que hacer
cuando vuelva a casa o incluso estas instrucciones. Para indicarme que ha surgido un
pensamiento, levante lentamente el dedo índice de la mano con la que escribe,
dejando la muñeca descansando sobre la rodilla y déjelo levantado hasta que sea
capaz de devolver la atención a sus fosas nasales; a continuación, baje el dedo y
deje que vuelva a descansar sobre la rodilla.

Haga lo mismo con cada pensamiento que le aparezca mientras simplemente
controla su respiración. Es posible que tenga que hacerlo varias veces en los
próximos minutos; no hay ningún problema y no refleja ninguna carencia de
habilidades. Lo que realmente importa es que capte cada pensamiento cuando surja,
que con calma y paciencia lo deje ir, y que redirija la atención a la respiración lo
antes posible. ¿Le parece bien?... (Aclare brevemente las preguntas que pueda
haber).

Bien, durante los próximos minutos intente hacerlo lo mejor posible, y recuerde
utilizar el dedo para ayudarme a entender qué están haciendo sus pensamientos…
Tenga también en cuenta que un sonido no es un pensamiento; los sonidos de los
pájaros de fuera no son pensamientos a menos que empiece a pensar en ellos como
“qué bonito es el sonido”, etc. Así que levante el dedo solamente si piensa realmente
en los sonidos que oye en los próximos minutos.

Observe la actitud del paciente, su lenguaje corporal y la frecuencia de la intrusión de



pensamientos durante unos dos minutos aproximadamente. En algunos casos el
paciente puede manifestar muy pocas intrusiones o ninguna. Algunos creen que tienen
que hacerlo bien y quizás impresionar al terapeuta, sobre todo si han meditado antes.
Se trata básicamente de aclarar lo que está buscando. Es posible que tenga que
reformular su interés en términos de observar su “capacidad para captar los
pensamientos que surgen”. ¡Con eso debería bastar! Y si no, es posible que el paciente
esté tan atrapado en sus pensamientos que hasta la diferencia entre pensar
involuntariamente y la atención intencionada sea borrosa.

A veces resulta útil con niños o con personas con poca introspección repetir el
ejercicio tras ilustrar la tarea gráficamente en una pizarra: dibuje un monigote con una
burbuja a un lado de la cabeza en la que escribirá un pensamiento que se acabe de
manifestar y otra burbuja en el otro lado en la que escribirá “es un pensamiento
solamente” y a continuación, explique lo siguiente:

Repetiremos el ejercicio en cuanto la primera burbuja aparezca en su cabeza,
levante el dedo índice y manténgalo alzado (muéstrelo con sus dedos) hasta que
aparezca la segunda burbuja. En cuanto sea consciente de que ha surgido el
pensamiento (señalando a la primera burbuja), centre toda su atención de nuevo
en la respiración que entra y sale por sus fosas nasales (señale las fosas nasales) y
baje el dedo hasta el muslo (muestre cómo baja el dedo al muslo). ¿De acuerdo?
Intentémoslo de nuevo y veamos si ahora es igual o distinto.

Es muy probable que el paciente reconozca y permita el proceso intrusivo. Tras un
minuto, más o menos, de observación silenciosa del paciente, retome el ejercicio con
la siguiente afirmación.

¿Ha sentido lo agitada que está la mente? Intentamos descansarla con calma y
tranquilidad en la respiración y no nos deja (aquí normaliza la dificultad utilizando
el plural en sus explicaciones). Ahí no hay descanso, sólo actividad y agitación. ¿Ha
sentido que se parece a cuando intenta relajarse en casa? A menos que nos
tomemos una copa, leamos un libro o utilicemos otras distracciones es difícil
descomprimir y liberar la mente de pensamientos, en especial de los negativos…
¿Verdad?... Permítame que se lo explique observando lo que ocurre en el cerebro
cuando procesamos información…

Explique breve y simplemente los efectos de la frecuencia y de lo reciente que sea
la activación en las redes neuronales como principales motivos de los pensamientos
intrusivos, como hemos visto en el Capítulo 2. Si está seguro de que el nivel de
introspección no le permitirá entenderlo bien, utilice “la metáfora de ayuno” del
Capítulo 6 y retome el ejercicio.

Ahora resumámoslo todo. Con el ejercicio de Mindfulness de la respiración
enseñamos a sostener la atención en la respiración, a medida que entra y sale de
las fosas nasales y por supuesto emergen en la conciencia muchos pensamientos
que no habíamos decidido tener. La primera habilidad que debe desarrollarse es la
de detectar pensamientos y percibirlos objetivamente, como meros pensamientos,
independientemente de lo que traten. Eso nos ayuda a no identificarnos con
nuestros pensamientos y significa que somos el observador y no el pensamiento. Es



una habilidad muy importante porque nos brinda la posibilidad de elegir cómo
vamos a responder. La segunda habilidad importante es impedir la reacción
habitual ante el pensamiento, que es pensarlo. Aprendemos a decir “gracias pero
no” para aceptar que hay un pensamiento pero no nos enganchamos a él; es lo que
se denomina “inhibición de respuesta”. En cuanto hemos detectado un pensamiento
y hemos decidido no engancharnos, aparece la tercera habilidad importante que es
la capacidad de volver a centrarnos espontáneamente en lo que habíamos decidido
que nos íbamos a centrar, en el objetivo, la respiración en la entrada de las fosas
nasales en este caso. Y para ello necesitamos volver a poner la atención en la
respiración y lo hacemos suavemente, sin forzar, sin frustración, con paciencia y
tolerancia –aunque sea una tarea muy difícil. Con este esfuerzo continuo de
desplazar la atención desarrollamos una competencia importante denominada
“flexibilidad cognitiva”. Esas son las tres principales habilidades que nos permiten
tomar conciencia rápidamente cuando rumiamos para dejar de hacerlo y para
volver a centrarnos con facilidad en lo que estábamos haciendo, y a veces significa
dormir mejor y más tiempo en lugar de dar vueltas en la cama perdiendo mucho
tiempo pensando.

(Indicación:) ¿Interesante?... ¿Le gustaría ser el amo de su propia mente en lugar de
ser el esclavo de la misma?... Bien, entonces esta semana puede utilizar un CD como
ayuda para entrenar su mente para que haga lo que usted quiere que haga.

Ahora reinicie la charla explicando el compromiso con la práctica, además de una
breve explicación de la normalidad de la agitación, de la somnolencia y de otros
problemas que suelen surgir cuando uno empieza los ejercicios. De hecho, todo eso
puede explicarse con más detalle en la próxima sesión del paciente, como se indica
en el Capítulo 6.

Modelar la aceptación y la ecuanimidad en la primera
entrevista

Como en todos los sistemas psicoterapéuticos la actitud del terapeuta desempeña un
papel en la terapia. Dado que solemos categorizarnos en los primeros treinta
segundos, ser coherente desde un punto de vista conductual con la lógica de la TCCMi
es importante desde el primer momento de la consulta inicial o de la sesión de grupo.
Es fundamental para crear una relación con el paciente y aumenta la motivación para
llevar a cabo tareas difíciles. Las conversaciones internas implícitas del paciente
pueden incluir: “es maja, no se molesta aunque me esté comportando mal”, o “no me
importaría ser igual de tranquilo y calmado…”, o “sabe de lo que habla”, o incluso “Si
puedo tener un poco más de control como él (o ella), valdría la pena el esfuerzo”.

McMillan et al., (2002) destacan la ausencia de personal cualificado para la formación
de Mindfulness. Es cierto que los más expertos y eficientes a la hora de implementar
ese tipo de formación son aquellas personas que por sí mismas han practicado la
técnica y mejorado su propia capacidad de ecuanimidad. De hecho, es una afirmación
congruente con la noción de que el Mindfulness es una técnica práctica y no una
basada en el conocimiento (véanse comentarios al respecto en Dimidjian y Linehan,
2003).



Independientemente de lo experto o experta que sea en su enfoque inicial, un
terapeuta que se sigue rascando al primer picor, que estornuda ante la primera
partícula de polvo o que reacciona ante la primera frustración no será igual de eficaz a
la hora de modelar la ecuanimidad que uno que permanece tranquilo y centrado a
pesar de sucesos adversos internos y externos. Así pues, una ventaja evidente de ser
un terapeuta ecuánime es la capacidad de ser coherente desde un punto de vista
conductual con la lógica que ofrece a los pacientes.

Resumen de los puntos más importantes
• Dado que la meditación Mindfulness tiene como objetivo centrarse en los “operantes”

fundamentales de aquellas conductas que no son útiles, su eficacia no se limita a
diagnósticos específicos y como consecuencia la TCCMi se adecua a una amplia gama
de poblaciones clínicas y subclínicas.

• Existen unas pocas contraindicaciones para la meditación Mindfulness: estados de
manía severos, psicosis, paranoia y sintomatologías de ansiedad incontrolable.

• Proporcionar una lógica para cada fase y subfase es importante y aportar una lógica
de forma práctica es una ventaja importante para atraer al paciente hacia el plan de
tratamiento. Utilizar el Diálogo Socrático mejora la comprensión y el compromiso por
parte del paciente.

• Modelar la aceptación y la ecuanimidad desde el principio de la terapia es
fundamental.
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Fase 1 de la
TCCMi –
Parte I: Cómo
generalizar la
exposición
metacognitiva
e
interoceptiva

Cerraré ahora los ojos, taparé los oídos, apartaré mis sentidos, destruiré en mi
pensamiento todas las imágenes aun de las cosas corporales…; y hablándome,
observándome con atención, intentaré conocer y familiarizarme progresivamente
conmigo mismo.

René Descartes

Configuración
El lugar como un mecanismo de estimulación

Cuando se inicia la práctica es mejor elegir un lugar específico y reservarlo para los
ejercicios solamente. Se trata de una manera de disminuir el recuerdo de asociaciones
del lugar con otros sucesos, además de que funciona como motivación para la práctica.
También se recomienda practicar siempre a la misma hora ya que así se promueve
una rutina y se minimiza el esfuerzo de motivación.

Cuando empezamos a practicar la meditación Mindfulness a veces nos da la
impresión de que el mundo entero debería detenerse. Si estamos en casa, aun
sabiendo que no es realista pensamos que el teléfono no debería sonar, que los niños
deberían estar en silencio, que la tarima del suelo no debería crujir y que los coches no
deberían hacer tanto ruido a esa hora del día. Si estamos en grupo es posible que
pensemos que los otros participantes no deberían toser tan fuerte ni moverse tanto.
Reaccionamos y podemos ponernos más tensos y ello se debe a que las neuronas
inhibidoras del lóbulo frontal no logran inhibir los estímulos irrelevantes que llegan a la
corteza auditiva y eso hace que nos frustremos. Además nuestra expectativa de
practicar bien es co-responsable de nuestras reacciones. Con la práctica y una mayor
ecuanimidad el lóbulo frontal cada vez reduce mejor los sonidos intrusivos y mantiene
la atención en el cuerpo (respiración o partes del cuerpo). Necesitamos explicar a los
pacientes que esos ruidos forman parte de la vida y que son útiles para nuestra
práctica, ya que aumentan los niveles de ecuanimidad y la tolerancia general.

En cambio hay pacientes que no pueden decir “no” a sus mascotas y los hay que
incluso explican que meditan con el perro o el gato en el regazo. Obviamente eso no
es algo que se recomiende porque es una fuente muy agradable de distracción y si las
mascotas no pueden mantenerse alejadas del paciente lo mejor es dejarlos fuera de la
habitación. Llegará un momento en el que la mascota se acostumbre y en el que la



culpa que sienta el dueño por ello pueda tratarse utilizando el diálogo socrático para
evaluar la validez de sus creencias (p. ej. No quiero ser egoísta, mi perro se sentirá
rechazado o mi gato acabará por abandonarme).

La ropa

Utilizar la ropa adecuada también es importante. Las prendas de vestir incómodas
pueden generar presiones que se suman al flujo de estimulación sensorial y que
suponen una incomodidad o una distracción innecesarias para el paciente. Lo ideal es
vestir ropa holgada y que abrigue lo suficiente; a veces un chal o una mantita sobre las
rodillas puede ayudar a evitar tener frío a medida que nos vamos relajando.

Como los ejercicios se realizan con los ojos cerrados no es necesario utilizar gafas y
deberá recordar al paciente que el peso y la presión de las mismas también pueden
añadir sensaciones físicas al grupo general de estímulos interoceptivos y pueden llegar
a ocultar sensaciones más sutiles alrededor de la nariz. Otra buena idea es
desabrochar cinturones y cordones de los zapatos.

La postura

Evite las posturas de yoga agotadoras. Cuando se practica Mindfulness no se trata de
hacer ejercicio físico ni de una disciplina atlética sino que el paciente elige una postura
cómoda, sentado en una silla o con las piernas cruzadas, e intenta mantenerla. En
cualquier caso, la espalda y el cuello deben mantenerse en una posición recta “natural”
para ayudar a aguantar la fatiga y la somnolencia. Y si se detecta la somnolencia como
patrón se recomienda pedir al paciente que se siente sobre un cojín (preferiblemente
alto y duro) con las piernas cruzadas o semi-cruzadas. Además, cuando un paciente
que en un principio decide practicar sentado en una silla desarrolla cierto nivel de
ecuanimidad, que se siente con las piernas cruzadas puede hacer que mejore la
estabilidad de la postura y la concentración.

Una postura cómoda y útil para la mayoría de personas que se sientan en el suelo
con las piernas cruzadas es colocar los glúteos a un nivel más elevado que las rodillas,
que reposan cómodamente sobre el suelo, igual que los pies, que descansan sobre el
suelo sin cruzarse. Para facilitar esta postura se puede colocar un libro grueso debajo
de un cojín o dos para elevar la cadera lo suficiente; además así se ayuda a mantener
la espalda recta sin demasiado esfuerzo.

Debido a que se debe hacer todo lo posible por minimizar los estímulos sensoriales a
fin de evitar las distracciones, se indica a los pacientes que se muevan lo menos
posible. En un principio pueden cambiar de posición si lo desean cuando el nivel de
incomodidad supera el límite habitual de aceptación. Sin embargo a medida que la
práctica mejora y que los pacientes indican cierta facilidad durante los ejercicios es
importante sugerir la práctica inmóvil durante un periodo de tiempo predeterminado
en las sesión sentada –empezar quizás con quince minutos y más tarde (por lo general
a la semana siguiente) ampliarlo a toda la sesión– con lo que se mejora la
ecuanimidad rápidamente.

La relajación como medida preparatoria



Es muy importante que la técnica empiece con una mente relajada. Para la mayoría
de pacientes la capacidad de experimentar sensaciones físicas normales se ve
dificultada por el malestar emocional y eso genera incomodidad física y hace que se
agolpen los pensamientos. Dado que la interocepción mejora mediante la calma y la
estabilidad, practicar una forma congruente de relajación es una ventaja.

La técnica de relajación más compatible con la observación del cuerpo es la
relajación muscular progresiva (RMP), que también trata las sensaciones físicas
aunque tiende a funcionar a un nivel muy básico de práctica. La conexión con el
cuerpo, que a menudo disminuye debido a los mecanismos de evitación y al volver a
desplegar la atención hacia pensamientos rumiativos, se restablece fácilmente y las
pequeñas ganancias del paciente promueven confianza para seguir. A los pacientes se
les dice que junto con la relajación la RMP ayuda “a estar más en el cuerpo en lugar de
en la cabeza” y les prepara para una práctica diaria regular de Mindfulness. Si un
paciente no puede comprometerse ni siquiera a 15 ó 20 minutos de RMP dos veces al
día es poco probable que se comprometa a los 30 minutos de práctica de Mindfulness
por la mañana y por la noche. De hecho, es bueno hablar de ese compromiso al
principio ya que existen pruebas de que la práctica frecuente mejora los resultados (p.
ej. Rosenzweig et al., 2010).

Con la RMP los pacientes empiezan a aprender a observar y a aceptar la tensión
muscular de una manera fácil y obtienen beneficios instantáneos. Además, dado que
algunos de ellos pueden percibir la experimentación de sensaciones físicas como algo
negativo (p. ej. dolor crónico, TEPT, etc.), el problema de la evitación tiende a surgir
en este momento inicial. Por otra parte, para los pacientes disociativos la RMP también
puede ser difícil aunque consigan llevarla a cabo con más facilidad que los ejercicios de
Mindfulness, que son bastante más sutiles. Por todo ello, empezar con RMP tiene
muchas ventajas.

Otra buena razón para optar por la RMP es la prueba empírica de su efectividad como
técnica aparte (p. ej. Borkovec y Costello, 1993; Carlson y Hoyle, 1993). Lo más
probable es que utilizar dos técnicas de solvencia contrastada resulte productivo.

El principal objetivo de la meditación Mindfulness no es la relajación sino lograr una
conciencia y una aceptación prácticas. A medida que se desarrolla la práctica y
aumenta la capacidad de interocepción, la RMP se sustituye por la práctica de
centrarse en la respiración sencilla y natural, que permite centrarse en un nivel más
sutil de experiencia y que por lo general basta para aportar tranquilidad y para
centrarse. Además si es necesario esta técnica de “mindfulness con respiración” puede
prolongarse durante tanto tiempo como haga falta hasta que desaparezca la agitación.
De hecho aunque forma parte integrante de la exposición interoceptiva también es una
técnica de meditación Mindfulness en sí misma en muchos programas de tratamiento.

Además de utilizarse para relajarse y concentrarse antes de la técnica de exposición
interoceptiva, la conciencia de la respiración debería utilizarse durante la exposición
interoceptiva misma siempre que sea necesario (i.e. hasta que los pensamientos dejen
de agolparse, desaparezca la somnolencia o la agitación de pie a la calma y a un
control de la atención).



Resumen de la práctica: descripción y puesta en práctica
La esencia de la meditación Mindfulness es dual: la conciencia continua de toda la

gama de experiencias en el momento presente por una parte, y la aceptación
incondicional de esas experiencias a medida que se manifiestan en el cuerpo y en la
mente (Goenka, 1987; Hart, 1987; Marlatt y Kristeller, 1999) por otra. Desde una
perspectiva de teoría del aprendizaje esos dos componentes básicos pueden ponerse
en práctica como “exposición metacognitiva e interoceptiva generalizada” o, dicho de
manera más sencilla, “exposición y aceptación prácticas” (Hayes y Wilson, 2003). La
exposición a las sensaciones físicas que surgen espontáneamente y a los pensamientos
concomitantes es “generalizada” porque no tiene como objetivo ninguna conducta ni
ninguna experiencia en concreto sino que simplemente prevenimos las reacciones ante
cualquier experiencia tanto si se manifiesta a nivel fisiológico como mental.

La ausencia sostenida de reacción habitual ante una experiencia emergente tiene
como resultado la extinción progresiva de la respuesta condicionada ante ese tipo de
experiencia. En su formulación más simplista se trata de una forma de
desensibilización ante sucesos privados (Hayes, 1994, 2002) y el estado de calma,
tranquilidad y equilibrio resultante de esa desensibilización recibe el nombre de
“ecuanimidad”.

Mindfulness con respiración

En la primera parte de la sesión, como ya se ha mencionado antes, los pacientes
aprenden a “observar” (sentir) la respiración natural a fin de desarrollar cierto control
sobre los pensamientos que se agolpan (véase el Guion de Mindfulness con
respiración, Fase 1, en el Apéndice A). Consiste en un ejercicio de atención que utiliza
una función ya existente (la respiración) que es parte integrante de la experiencia
actual del paciente: los pacientes centran su atención en los patrones de respiración,
que varían dinámicamente según la actividad somática y cognitiva consciente y
subconsciente.

Lo primero que se constata es que en tan solo un momento la mente pasa de estar
quieta a vagar hacia el pasado o hacia el futuro pero casi nunca permaneciendo en la
realidad presente, y que controlar esos patrones mentales inherentes silencia y
estabiliza progresivamente la mente. De un modo similar existen estudios que utilizan
un enfoque de Sistemas Dinámicos con el fin de indexar el coste en términos de
atención que suponen las tareas motrices y que demuestran que la atención
desempeña un papel importante en la estabilización de patrones dinámicos
espontáneos (p. ej. Cayoun, Tayler y Summers, 2001; Temprado et al., 1999; Wuyts et
al., 1996).

Tres décadas de investigación han aportado pruebas que indican que la atención no
es una entidad ni un mecanismo unitario. Posner y Raichle (1997) proponen un modelo
de atención basado en estudios de neuroimagen en el que los procesos de atención
pueden atribuirse a tres funciones principales: orientar hacia estímulos sensoriales,
establecer y mantener el estado de alerta, y ejecutar un control de la conducta dirigida
a un objetivo (incluida la intención y la inhibición de respuestas automáticas). En ese
marco de trabajo la primera fase de la meditación Mindfulness (supervisión sostenida



de la respiración) puede implicar mejoras tanto en la red de control ejecutivo como en
la red de vigilancia/alerta, con una relación neuroanatómica con la corteza frontal
media (cingular y SMA o área motora suplementaria), los ganglios basales
(especialmente caudado), la corteza prefrontal anterior y la corteza parietal derecha
anterior (Swanson et al., 1998).

En el marco del procesamiento de la información se sabe que los procesos ejecutivos
están implicados en la gestión del flujo constante de información sensorial que compite
por acceder a la acción que controla los procesos y en las decisiones acerca de si la
acción es apropiada y oportuna (Denckla, 1996). Eso es coherente con este aspecto
del programa de Mindfulness en el que el paciente aprende a disminuir la duración de
la distracción tanto a partir de pensamientos emergentes espontáneamente como de
sensaciones somáticas (más éstas últimas) y devuelve sistemáticamente la atención a
la entrada y la salida de la respiración cuando se da cuenta de que ha perdido la
concentración. Algo para lo que el paciente deberá desarrollar una conciencia dinámica
de sus propios pensamientos, o metacognición (Flavell, 1979).

El Mindfulness es coherente con el análisis del procesamiento de la información de la
meditación Mindfulness de Wells (2002), quien argumenta que:

El efecto de las estrategias de Mindfulness en el procesamiento de la información
en trastornos emocionales puede conceptualizarse en términos metacognitivos
como que (a) activa un modo metacognitivo de procesamiento; (b) desconecta la
influencia de las creencias inadaptadas en el procesamiento; (c) refuerza las
respuestas flexibles ante la amenaza y (d) refuerza los planes metacognitivos para
controlar la cognición (Wells, 2002).

En concreto el ejercicio se basa en las funciones ejecutivas necesarias para la
inhibición de patrones evaluativos automáticos como juzgar un recuerdo o un malestar
físico que se acaba de manifestar mientras se observa la respiración. Aunque el control
inhibidor es igual de necesario que las funciones metacognitivas, la distinción entre
ambos parece ser conceptual y neuroanatómica (véase un resumen en Barkley, 1997).
Iversen y Dunnett (1990) asignan control inhibidor a las regiones orbital-frontal de la
corteza prefrontal y a sus interconexiones recíprocas con la región ventromedial del
estriado, mientras que los procesos que implican la memoria de trabajo activan la
región dorsolateral de la corteza prefrontal y sus conexiones recíprocas a una zona
más centralizada del estriado (véase también Fuster, 1989).

El intento continuo por mejorar la metacognición y el control inhibidor resulta
beneficioso para la mejora del autocontrol, sobre todo con pensamiento clínicamente
obsesivo o intrusivo. En un estudio que examina el control inhibidor en el trastorno
obsesivo compulsivo (TOC), Tolin et al. (2002) demuestran que los pensamientos
obsesivos son más intrusivos en los participantes que demuestran una capacidad
reducida para la inhibición. Un estudio más reciente también demuestra que los
participantes con TOC tienen más dificultad con las medidas de inhibición intencional
(Badcock, Waters y Maybery, 2007). Además Teasdale (1999) distingue entre
conocimiento metacognitivo e introspección metacognitiva; una dicotomía importante
porque destaca la ventaja de la fenomenología y la experiencia en sí misma más allá
de la racionalización de la experiencia y define claramente el conocimiento



genérico/objetivo de los pensamientos (p. ej. sé lo negativos que son mis
pensamientos porque no puedo evitar pensar en el trabajo que acabo de perder) y
sucesos cognitivos en línea (p. ej. ahora mismo mi mente está muy agitada, me siento
emocional y mi respiración es muy irregular cuando surgen pensamientos negativos
fugaces… ahora se calma porque están remitiendo). La introspección metacognitiva,
denominada tradicionalmente “conciencia mental” –en la enseñanza tradicional
Budista de Mindfulness– es una competencia que facilita el proceso de
desidentificación de contenidos cognitivos ordinarios.

Mindfulness mediante la observación del cuerpo

El núcleo de la técnica requiere que el paciente utilice esas habilidades para
supervisar todo el cuerpo parte a parte, enfrentándose de manera sistemática y
coherente a toda manifestación fisiológica con una actitud neutra, objetiva, sin juzgar
y ecuánime (véase el guion de la Fase 1 del Apéndice A). Así, descubre que el simple
acto de supervisar solamente la actividad fisiológica autónoma puede aumentar la
estabilidad del sistema.

Esta ampliación del enfoque y esta manera de observar ordenadamente el cuerpo
también se considera que están relacionadas con funciones ejecutivas que repercuten
en el sistema inhibidor y lo que cambia es el foco de la atención (regresar a
sensaciones físicas en lugar de a la respiración). La noción de impermanencia (cambio
espontáneo) también se añade a la lógica y el paciente lo experimenta
conscientemente y le aporta una fuerte validez ecológica para la noción de que una
experiencia cambia si se impiden las reacciones (técnica de extinción). Los pacientes
cumplen con sus propios procesos psicosomáticos primero a un nivel de experiencia
bastante primario (observando la respiración normal) y progresivamente, de un día
para el otro, descubren aspectos más sutiles de la experiencia (p. ej. el roce de una
respiración muy sutil en la piel y sensaciones físicas de muy toscas a muy sutiles).

El enfoque de Mindfulness se basa fundamentalmente en los principios centrales de
Vipassana o meditación Mindfulness (Kabat-Zinn, 1982; véase también una descripción
detallada en Hart, 1994), pero existen diferencias en algunos aspectos técnicos de la
implementación dependiendo de la fuente de conocimiento y de la formación del
terapeuta (p. ej. formación Zen, Tibetana o varias tradiciones Theravada). Las
tradiciones Theravada tailandesa y de Sri Lanka por ejemplo se centran continuamente
en la respiración al mismo tiempo que asisten con neutralidad a las sensaciones físicas
salientes que surgen por encima del nivel de conciencia (p. ej. Bhikkhu, 1982).

En cambio una de las tradiciones birmanas más practicadas nos enseña a observar
sistemáticamente todas las partes del cuerpo mientras asistimos con neutralidad a
todo tipo de sensaciones físicas (tanto destacadas como débiles) y la respiración es
preparatoria pero no central en esta técnica, como enseñaba S.N. Goenka (véase más
información en Hart, 1994). Durante la práctica formal el enfoque anterior despliega
recursos de atención en la respiración mientras que éste utiliza la atención
dinámicamente para observar el cuerpo en busca de sensaciones. Por su parte, la
TCCMi utiliza este método por sus ventajas prácticas y teóricas.

En términos de ventaja clínica esas diferencias todavía no se han investigado desde



un punto de vista empírico y pueden asociarse a distintas ganancias. No obstante,
todas esas tradiciones se aplican para establecer y mantener el Mindfulness en el
terapeuta (Kabat-Zinn, 2003).

Para empezar, con la TCCMi se sugiere que los pacientes se centren en áreas
corporales de entre cinco y diez centímetros de diámetro que después se reducen
ligeramente a medida que mejora la práctica; reducción que aumenta la concentración
pero que también resulta demasiado laboriosa para los principiantes. De hecho, la
atención debería estar moviéndose constantemente de una parte del cuerpo a la
siguiente (adyacente) después de haberla sentido con claridad, impidiendo así
“aferrarse a” (identificarse con) cualquier experiencia y promoviendo una actitud de
“dejar ir”, aunque es algo muy distinto a la evitación. Nos desplazamos de una
sensación a otra de forma desapegada, sin ningún deseo de evitar algo desagradable y
de hecho si una sensación física se experimenta como muy desagradable y nos impide
centrarnos en sensaciones más comunes permanecemos centrados en esa sensación
con ecuanimidad durante medio minuto (o unos dos minutos cuando ya se ha
adquirido cierta experiencia) con el fin de promover la desensibilización. Y cuando la
sensación se ha neutralizado lo suficiente, con una disminución de su intensidad del
50% aproximadamente, podemos retomar la observación del resto del cuerpo.

Aunque la dirección del movimiento no resulte fundamental para los resultados
resulta muy útil indicarla a los pacientes. Por lo general a los que empiezan se les pide
que se muevan en vertical (de abajo a arriba) en vez de en horizontal y eso se debe
básicamente a que las técnicas de observación posteriores les enseñarán técnicas de
“barrido” rápidas que deben realizarse en vertical y es importante ser consistentes
desde el principio. Puede consultar una aplicación detallada en la grabación de audio
de la Fase 1 o en el guion del Apéndice. Lo importante del movimiento es la
coherencia de su patrón: los pacientes hacen ciclos de atención por el cuerpo varias
veces en sus sesiones sentadas y si el orden de observación no es coherente y siguen
experimentando una cantidad importante de pensamientos intrusivos a menudo se
olvidan de qué parte del cuerpo han observado en el último ciclo y para evitar
confusiones y olvidar partes del cuerpo deberían adoptar su orden de observación
preferido y mantenerlo.

Cuando una zona permanece “en blanco” durante un periodo de tiempo prolongado,
o cuando resulta tan dolorosa que la atención se desplaza automáticamente hacia ella,
se anima al paciente a “trabajarlo” durante un minuto o dos. El trabajo consiste en
centrarse solamente en la zona afectada (p. ej. permanecer en el centro mismo del
dolor, si existe como tal) mientras se permanece tranquilo y objetivo, atento a la
información de los fenómenos que van cambiando, y con ecuanimidad. De lo contrario,
el movimiento de la atención debe producirse suavemente en cuanto se detecta una
sensación –siempre y cuando no sea con el fin de evitar una experiencia desagradable.
A medida que se van adquiriendo práctica y más conocimientos todo eso significa
desplazarse muy rápido por el cuerpo; de hecho, cuando se desarrollan capacidad
interoceptiva y ecuanimidad el paciente tiende a barrer con naturalidad partes enteras
del cuerpo (como una extremidad) de una vez porque puede sentir que las sensaciones
en esa parte del cuerpo en concreto vibran a una frecuencia elevada, como una
corriente eléctrica agradable. Sin embargo debería observarse todo el cuerpo, incluidas



partes que se olvidan con facilidad como las axilas o los genitales, aunque sean zonas
que quizás (todavía) no permiten la sensación agradable de “flujo libre de energía”.

Métodos de observación avanzados

Es importante destacar que la Fase 1 de la TCCMi, la de meditación Mindfulness, es
una técnica que incluye numerosas series de habilidades. Los monjes Budistas y otras
personas que practican este tipo de meditación pasan años intentando desarrollar
todavía más esas habilidades en cursos de formación intensivos, algunos de los cuales
duran hasta 45 días en centros Vipassana, en silencio, dedicando todas las horas que
pasan despiertos a centrarse en la respiración y en las sensaciones físicas. Y entre
esas habilidades está la de observar el cuerpo de varias maneras mientras se
permanece consciente y ecuánime.

La mejora de la capacidad de observación se manifiesta de varias maneras:

1. Una es la ampliación de la evaluación consciente de las sensaciones físicas,
mediante la cual las áreas en blanco dan lugar a sensaciones físicas evidentes. Dicho
de otro modo, se hace prominente más parte del cuerpo, y eso es una experiencia
que algunos maestros de Mindfulness han denominado “apertura”.

2. Otra forma de mejora de la observación es una mayor sutileza de la conciencia, que
permite la detección consciente de sensaciones muy sutiles, a menudo un hormigueo,
que vibran rápidamente en zonas extensas del cuerpo (como toda una extremidad).

3. Un tercer tipo de mejora de la observación es la rapidez con la que se sienten las
sensaciones; avanzamos progresivamente de la conciencia local a la conciencia
global.

La lógica para la observación avanzada en TCCMi es que permite a los pacientes
progresivamente detectar y abordar señales tempranas de malestar, mejorando así la
prevención de recaídas. Y dado que la demanda de la tarea impone más
procesamiento por parte de las redes atencionales del cerebro en caminos
somatosensoriales, en esas regiones se forman más conexiones entre las células y
aunque las regiones todavía no se han definido suficientemente desde un punto de
vista empírico, el estudio de resonancia magnética de Lazar Õs et al., (2005) aporta
pruebas estructurales de que el cerebro de las personas que tienen mucha experiencia
en la práctica de Mindfulness es más grueso que el de las personas del grupo de
control en la corteza somatosensorial, la ínsula anterior derecha y la corteza prefrontal.
Por su parte, Richard Davidson et altri también han observado efectos de
neuroplasticidad en las regiones izquierdas de la corteza prefrontal después de la
práctica de Mindfulness (Davidson et al., 2003). Además un estudio posterior con
electroencefalograma demuestra una sincronía gamma de amplitud elevada en
personas que llevan mucho tiempo meditando en comparación con los del grupo de
control y eso sugiere “mecanismos integradores temporales y cambios neuronales a
corto y a largo plazo” (Lutz et al., 2004).

Más recientemente, utilizando datos de resonancias magnéticas de alta resolución de
44 sujetos, Luders et al., (2009) han detectado volúmenes significativamente mayores
de materia gris en la corteza orbito-frontal derecha y en el hipocampo derecho de



personas que practican meditación. Ambas zonas están implicadas en la regulación
emocional y en el control de las respuestas y los autores postulan que los volúmenes
mayores detectados en esas regiones podrían ser los responsables de las habilidades y
las costumbres singulares de los meditadores por cultivar emociones positivas, retener
la estabilidad emocional y tener conductas conscientes. También sugieren que esas
alteraciones regionales en estructuras cerebrales forman parte de la correlación
neurológica subyacente de la meditación practicada durante mucho tiempo
independiente de un estilo y una práctica concretos.

Figura 4. Relación entre la representación del cuerpo en la corteza somatosensorial y la habilidad
progresiva de experimentar sensaciones físicas utilizando técnicas de observación del cuerpo en un
hombre de 42 años de edad (MDR = Mindfulness de respiración; OUPP = Observación unilateral parte a
parte; OUPP sin CD = Observación unilateral parte a parte sin instrucciones de audio; OBL =
Observación bilateral).

Schwartz (2003) también propone una potente lógica para la “neuroplasticidad
dirigida”: la actividad mental deseada y dirigida puede generar una fuerza que altera
constructivamente el cerebro. Y dado que se trata de un campo de investigación
relativamente nuevo los estudios de neuroplasticidad con práctica de Mindfulness son
escasos, sobre todo en lo que se refiere a medir los efectos de las técnicas de
observación.

La Figura 4 muestra el aumento de la neuroplasticidad en las redes
somatosensoriales a lo largo de las primeras cuatro semanas de práctica de
Mindfulness durante la Fase 1 de TCCMi. En la visita semanal se pide al paciente que
coloree las partes de una silueta impresa en un DIN A4 en función de las zonas del
cuerpo que puede sentir. La cuadrícula facilita el análisis cuantitativo de las
progresiones semanales (véase Formularios de Interocepción en el Apéndice C).



Aunque la Figura 4 representa la progresión semanal de un hombre deprimido de 42
años de edad, también resulta representativa de la mayoría de personas que
participan en el protocolo de tratamiento (unos 30 minutos de práctica dos veces al
día).

La Semana 1 representa la capacidad interoceptiva durante el ejercicio de
Mindfulness de la respiración solamente. La Semana 2 implica la observación unilateral
parte a parte; la Semana 3 consiste en repetir la Semana 2 pero sin utilizar
instrucciones de audio y la Semana 4 introduce la observación (bilateral) simétrica (de
la que se habla a continuación). No es de extrañar que los resultados iniciales de
capacidad interoceptiva en la Semana 1 correspondan a la delineación inicial del
cuerpo en la corteza somatosensorial primaria, que por lo general se representa
gráficamente con lo que se conoce como Homúnculo Sensorial (Penfield y Rasmussen,
1950). Dado que el rostro, las manos y los pies tienen una cantidad de conexiones
desproporcionadamente superior a ninguna otra parte del cuerpo en el cerebro, suelen
ser mucho más fáciles de sentir al principio de la práctica aunque sea con Mindfulness
de la respiración solamente (Semana 1). A medida que la práctica se desarrolla con
varios métodos de observación del cuerpo se organizan más conexiones en toda la
corteza somatosensorial y eso permite una mayor capacidad para sentir señales
sensoriales en todo el cuerpo.

Los pacientes que desarrollan buenas habilidades de observación en las primeras dos
o tres semanas por lo general son capaces de observar a un ritmo más rápido que el
de las instrucciones de aprendizaje que se dan al principio (leídas o grabadas) y eso
puede crear algunas interferencias que pueden distraer la atención y dificultar el
desarrollo natural de su capacidad observadora. De hecho algunos de ellos indican que
las instrucciones a veces pueden ser demasiado lentas (cabe destacar que también
puede deberse a los niveles de ansiedad, especialmente si se dice al principio de
iniciar la práctica). Así pues es preferible disminuir progresivamente el uso de
instrucciones sistemáticas a medida que la competencia mejora, como se indica en el
CD de práctica de la “Fase 1”. Llegados a ese punto puede implementarse la Fase 2,
que se describe en el Capítulo 7, pero se anima al paciente a mantener y a mejorar la
Fase 1, que se sigue perfeccionando y se integra también durante las Fases 3 y 4. A
continuación se ofrecen algunas pautas breves para la fase de observación avanzada.

Observación bilateral (simétrica)

Dado que observar el cuerpo parte a parte cada vez es más fácil y se ve menos
interrumpido por distracciones mentales comunes, se pide a los pacientes que
observen el cuerpo parte a parte pero simétricamente (p. ej. ambas mejillas, ambos
hombros, ambas piernas, etc. al mismo tiempo). Se trata del primer nivel de
observación avanzada y en esta fase el cerebro tiene que activar redes atencionales de
ambos hemisferios y con la misma fuerza al mismo tiempo.

Este aparejamiento hemisférico es posible que ya se haya experimentado
naturalmente en el caso de pacientes cuya práctica hasta ahora haya sido muy
eficiente (i.e. dos veces al día durante unos 30 minutos), pero no resulta fácil en
aquéllos que no se adhieren a la rutina o que quizás hayan entendido mal durante
algún tiempo cómo se practica. Al principio uno puede sentirse un poco confuso por la



tarea si la competencia anterior (observación unilateral) no se ha desarrollado mucho.

La mayoría de pacientes y de colegas indican que su atención se siente más atraída
hacia un lado del cuerpo que hacia el otro y que a veces se sienten un poco
desorientados a medida que la atención se desplaza en zigzag de un lado a otro en
lugar de fluir verticalmente. Eso se debe a la asimetría hemisférica de las redes
somatosensoriales; tendemos a sentir con más facilidad las partes del cuerpo a las que
prestamos más atención en la vida cotidiana. En el caso de pacientes con dolor crónico
también se debe al hecho de que prestan más atención a las zonas que duelen en un
lado del cuerpo. En definitiva esta fase también acaba siendo más fácil con algo de
práctica; cuando se adquiere la observación simétrica el paciente puede observar
ambos lados del cuerpo de una vez, quizás en cinco o diez minutos como máximo, y
entonces se recomienda pasar al siguiente nivel.

Barrido parcial

En el segundo nivel de observación avanzada se introduce la noción de “barrer” el
cuerpo. Consiste en observar con un movimiento continuo en la dirección que se elija
(al principio en vertical) para que el cerebro active grandes cantidades de redes y
aprenda a integrar muchas más conexiones y a procesar muchísimas sensaciones
simultáneamente. Por tomar prestada la investigación de los recuerdos de la Psicología
Cognitiva, barrer es una manera de “procesar por lotes” la información interoceptiva.
En esta fase solamente se enseña a los pacientes a practicar el “barrido parcial”; se les
pide que “barran” varias series de partes del cuerpo mientras intentan sentir el
máximo de ellas con conciencia sostenida y ecuanimidad hacia todas las sensaciones
con las que se vayan encontrando en cada momento. Por lo general se les pide que
observen toda la cabeza y que bajen hacia el cuello para después pasar a los dos
hombros y a las extremidades superiores también a la vez, regresar a la parte
delantera del tronco y barrer todo el pecho hacia abajo hasta llegar al abdomen para
después subir hasta la parte superior de la espalda y barrer hacia abajo hasta las
nalgas y proseguir en esa dirección con cada una de las extremidades inferiores hasta
la punta de los dedos de los pies.

A los pacientes que no muestran demasiada dificultad a la hora de examinar se les
sugiere que pasen a barrer la parte delantera y la trasera del tronco por separado a fin
de barrer esas secciones en una vez tras unos pocos días de práctica. Cuando el
Barrido Parcial resulta más fácil y más rápido y cada observación del cuerpo a lo largo
requiere entre dos y cinco minutos como máximo, llega el momento de proseguir hacia
el siguiente paso.

Barrido en masa

El siguiente nivel de observación avanzada requiere que la atención que desplace en
vertical mientras se expande ampliamente por todo el ancho del cuerpo al mismo
tiempo: primero por la superficie y después por toda su densidad. Para explicar esta
fase a los pacientes puede ayudar el uso de metáforas. Esta técnica de observación se
conoce como “barrido en masa”, como enseña S.N. Goenka (Hart, 1994) quien,
durante sus clases, compara la experiencia del barrido con la de verter agua sobre
nuestras cabeza; así fluye nuestra atención por todo el cuerpo y sentimos toda las



sensaciones sin ningún obstáculo. Sin embargo al principio, cuando el barrido todavía
es lento, se parece más a tener miel desplazándose hacia abajo (y hacia arriba) por el
cuerpo.

No obstante, dado que los métodos de barrido implican la cobertura rápida de partes
muy grandes del cuerpo, al practicarlo se tiende a olvidar algunas durante la
observación; por eso es importante prevenir los desequilibrios entre velocidad y
precisión y, para compensar las partes que no se hacen, es necesario supervisarlas
todas por separado después de cada barrido de todo el cuerpo.

Esta fase puede resultar sorprendente para las personas que la practican porque la
sensación de “disolución” física (i.e. sensación de muy poca coherencia) que se siente
en el cuerpo puede crear una auténtica experiencia de integridad con el entorno,
incluso con el aire que rodea al cuerpo. La sensación de ser “nada” y “todo” a la vez
físicamente por lo general es agradable y no genera confusión –algo que va en línea
con el hecho de que las fases previas a ésta más avanzada sólo son posibles con una
claridad mental sostenida y ecuanimidad. Se trata de una experiencia que no debería
confundirse con la de evitación ni con la de disociación y S.N. Goenka la describe de la
siguiente manera:

Al principio resulta muy tosco, solidificado e intenso pero en cuanto se practica con
paciencia y persistencia y permaneciendo ecuánime con cada experiencia todo el
cuerpo se disuelve en vibraciones sutiles y uno alcanza la fase de bhanga o
disolución total. (Goenka, 1999, TdT).

Además las reacciones de anhelo ante sensaciones físicas agradables son
experiencias típicas cuando ya hemos tratado la mayoría de sensaciones “toscas”
(aversivas). Como consecuencia por lo general indica señales de progreso pero hay
que tener presente que habrá sensaciones toscas futuras que no emergerán a menos
que el paciente haya experimentado un “flujo libre” de sensaciones físicas y anhelos.
Hombres y mujeres experimentamos reacciones de anhelo, a veces de naturaleza
sexual, y es útil normalizarlas cuando se implementan métodos de barrido
simplemente haciendo saber a los pacientes que a veces las personas tienen fuertes
anhelos y que es normal experimentarlos. Es algo que se debe recalcar sobre todo a
los pacientes diagnosticados con problemas de adicción ya que no tardan en darse
cuenta de que son más adictos a las sensaciones físicas de anhelo que a la sustancia
en sí y darse cuenta de ello es muy probable que ayude a evitar recaídas.

La cantidad y la intensidad de las reacciones de anhelo dependen de varias variables
como la genética, la cantidad y la intensidad de apego pasado a experiencias
agradables y los niveles de conciencia y ecuanimidad de la propia persona. La manera
de abordar esas reacciones es la misma que con las reacciones aversivas: permanecer
conscientes de que todas las sensaciones físicas, pensamientos e imágenes son
transitorios y que por lo tanto están destinados a pasar. Como tales, pueden percibirse
con un grado de distanciamiento del sentido de “yo” sin necesidad de apego, i.e. con
ecuanimidad y simplemente dejándolos pasar, y observará que a medida que los
dejamos pasar tienden a emerger más y, de nuevo, es necesario dejarlos pasar. La
conducta reactiva de anhelar lo que nos gusta se debilita lentamente y técnicamente,
desde una perspectiva de condicionamiento operante, se puede decir que su respuesta



condicionada se está extinguiendo debido a la prevención del refuerzo.

Observación transversal

El CD de práctica avanzada (Cayoun, 2005b) también contiene otra serie de
instrucciones: “Observación transversal” (Transversal Scanning en inglés, pista 8). Se
trata de un nivel muy avanzado y un paso más hacia la neuroplasticidad. La atención
se dirige una a una a todas las partes del cuerpo, como con el primer paso de
observación del cuerpo descrito antes, pero esta vez se dirige a través del cuerpo en
lugar de mantenerla en la superficie. Así, la atención perfora y penetra en todas las
partes del cuerpo de delante hacia atrás y después de atrás hacia adelante, con una
ecuanimidad sostenida. Y lo más destacable es la persistencia de esta capacidad
después de largos periodos durante los que se ha detenido la práctica. En un contexto
de neurociencia, este efecto suele denominarse “plasticidad entre sesiones” (Sanes y
Donoghue, 2000).

Quizás recordará cuando hablábamos de las tres causas comunes de pensamientos
intrusivos en el Capítulo 2. El efecto de coemergencia permite que las asociaciones
basadas en esquemas se desarraiguen y se reprocesen con ecuanimidad, dando lugar
a la desaparición de la respuesta aprendida y dado que durante la observación
trasversal tiene lugar una conciencia interoceptiva más profunda, pueden co-emerger
los recuerdos más antiguos codificados con sus sensaciones físicas concomitantes y
desaparecer sin obstáculos mediante una mente aferrada o aversiva. Así pone en
marcha la enseñanza Budista el aspecto técnico de la “purificación de la mente”. La
ventaja de un reprocesamiento tan profundo destaca sobre todo en personas con
traumas pasados, como ejemplifican los comentarios de antiguos pacientes en el
Capítulo 10.

Mientras estas habilidades avanzadas se desarrollan en algunas personas, la TCCMi
no siempre permite alcanzarlas. Los pacientes que asisten a consulta individual
tienden a desarrollar habilidades más avanzadas ya que el programa no siempre está
estructurado con tanta rigidez como en los grupos y se pueden aplicar más
adaptaciones. Por su parte, los pacientes que participan en grupos suelen acabar
siguiendo las limitaciones del grupo. Además, y debido a las limitaciones de tiempo en
un sistema de terapia breve, los pacientes por lo general no experimentan métodos de
observación más avanzados que el barrido en masa y las personas que recurren a
terapia no están necesariamente interesadas (y a veces no lo están en absoluto) en
participar en un curso de meditación, sobre todo cuando se ha logrado solucionar el
problema que aquejaban.

Aunque los terapeutas que aplican la TCCMi disfrutan de la utilización de técnicas
muy avanzadas no intentan convertir a los pacientes en maestros Zen y si éstos
muestran interés en dedicarse a ese tipo de técnicas existen centros de meditación
especializados y de solvencia contrastada en los que podrán disfrutar de un contexto y
un ambiente específicamente desarrollados mucho más propicios para la meditación.
La cuestión de los límites y los roles profesionales con respecto a la enseñanza de los
Mindfulness a los pacientes requiere consideración dado el interés cada vez mayor en
situaciones profesionales (véase una explicación muy interesante en Hayes, 2002).



Destacar la naturaleza de las sensaciones físicas

A los pacientes se les enseña que una sensación física puede ocurrir simplemente
porque se produce un pensamiento crítico, y que una sensación física hace que emerja
un pensamiento, ya sea por encima o por debajo del umbral de conciencia. Los
pacientes con poca práctica tienden a experimentar numerosas “áreas en blanco” en el
cuerpo aunque para la mayoría las sensaciones físicas pueden detectarse cuando se
intensifican lo suficiente como para alcanzar el umbral de conciencia actual y eso es
algo que depende en gran medida de los niveles de carga emocional y de estrés.
Cuando las sensaciones físicas se intensifican mucho tras el contacto con un estímulo
aversivo se dice que se ha producido excitación.

Una manera efectiva de abordar el dolor perturbador, ya sea físico o emocional, es
centrarse en las sensaciones físicas con una estructura mental de no juzgar. A
continuación se ofrecen algunos pasos útiles para demostrar la desaparición al
instante:

• Pida al paciente que cierre los ojos y que respire tranquilamente y con confianza
durante unos 15 segundos aproximadamente.

• Después pregúntele cuál es (o era en el momento en cuestión) su experiencia
emocional y pídale que puntúe la intensidad “de 0 a 10”.

• Utilice preguntas abiertas para ayudar a que el paciente vincule la emoción con una
serie de sensaciones físicas.

• Elija la sensación más intensa y pídale que la describa brevemente lo más
objetivamente posible, en términos de sus características básicas (masa,
movimiento, temperatura y coherencia). Pregunte: “Dice que tiene una fuerte
sensación de tristeza en el pecho, ¿podría describir si siente movimiento o
tranquilidad, ligereza o pesadez, frío o calor, sensaciones que se unen y se funden?
Intente observarlo bien y cuénteme la experiencia con la mayor precisión posible.

• Cuando el paciente haya descrito las sensaciones físicas en términos objetivos,
reconozca el esfuerzo y prosiga: “Ahora me gustaría que permaneciera en el centro
de la sensación de presión y calor durante medio minuto aproximadamente; significa
no tener ninguna reacción en medio minuto… ¿puede intentarlo?”. Nunca me he
encontrado con un paciente que haya rechazado hacerlo –quizás reconocer el paso
anterior aporta suficiente confianza.

• Vuelva a valorar su voluntad de intentarlo y recuérdele que empiezan los 30
segundos, justo después de terminar de dar las instrucciones.

• Transcurrido el medio minuto: “Ahora mantenga los ojos cerrados y describa la
experiencia en esa parte del cuerpo”. La mayoría de pacientes indican un cambio en
una dirección u otra, normalmente un descenso en la intensidad de la excitación bien
en forma de simple disminución o por la propagación de la sensación muy localizada
al principio hacia áreas mayores alrededor de su ubicación inicial.

Los pacientes que hayan evitado experiencias dolorosas, a veces disociando, a
menudo no experimentarán la excitación fácilmente con el simple recuerdo de la
experiencia dolorosa. En cambio la excitación aumentará lentamente durante el



ejercicio y el resultado será un pequeño aumento en lugar de un descenso de la
excitación transcurridos los 30 segundos. Así pues, en caso de ausencia de cambio
aparente o de incluso un aumento de la intensidad, repita la técnica ya que quizás el
tiempo de exposición haya sido insuficiente.

En ocasiones algunos pacientes no escuchan o no entienden las instrucciones y en
lugar de eso no dejan de reforzar la reacción aversiva, bien eliminando o juzgando la
sensación, bien centrándose en otro lugar o en su periferia (en vez de en el centro).

• Con esas situaciones, y después de que no se haya producido ningún cambio tras dos
pruebas de 30 segundos, pida al paciente que describa qué otras sensaciones
experimenta en el cuerpo en ese momento. A continuación localice la siguiente más
destacada y repita la técnica y después, independientemente del resultado,
transcurridos los 30 segundos, pídale que vuelva a la sensación elegida en un
principio y que describa la experiencia y la puntúe otra vez de 0 a 10. Ahora hay
muchas posibilidades de que la intensidad haya disminuido.

• Valore el esfuerzo, pida al paciente que abra los ojos y pregúntele: “¿Qué ha
aprendido con este breve ejercicio?”. Intentamos demostrar que la extinción es algo
factible como principio de “transitoriedad”.

Como se mencionaba en el Capítulo 2 la conciencia de tanto las sensaciones físicas
como las reacciones varía en función de su intensidad y del umbral de conciencia de
cada uno. De ahí que cuanto mayor estrés o actividad mental haya, menos posibilidad
hay de detectar sensaciones sutiles. La Figura 5 ilustra los efectos típicos de la
ecuanimidad en el sistema de procesamiento de la información.

Figura 5. Consecuencias del aumento de ecuanimidad en el sistema de refuerzo general durante la
práctica de Mindfulness. La superficie de cada espacio triangular representa la cantidad de
procesamiento atencional dedicado a cada uno de los cuatro componentes como función del nivel de
ecuanimidad.

Reconocer el progreso

En la práctica de Mindfulness existen tres marcadores principales de progreso.
Técnicamente el más cuantificable y seguramente más fácil de comprobar es el



aumento de la capacidad de ecuanimidad de uno mismo. En esta fase de práctica
el paciente ha comprendido que el progreso no viene determinado por el tipo, ni la
frecuencia ni la intensidad de la experiencia sino más bien por la actitud hacia la
misma. En concreto, el tiempo necesario para recuperar la calma y la estabilidad
emocional tras una respuesta de estrés u otras causas de desequilibrio emocional es la
medida más directa para valorar la mejoría. Una disminución del tiempo habitual
necesario para dejar pasar la reacción ante un dolor emocional significa progreso y,
desde una perspectiva de aprendizaje, una disminución del tiempo necesario para
desvincularse de la reactividad emocional también significa que el periodo de refuerzo
es menor y eso constituye una medida de la ecuanimidad y la autoeficacia.

Otra buena manera de medir el progreso, aunque menos directa, es ver si la vida
de la persona está cambiando progresivamente a lo largo de los contextos
debido a unos mayores niveles de ecuanimidad. Hay que reconocer que una cosa
es sentarse a diario en una práctica formal y otra distinta es aplicar las habilidades con
agentes de estrés comunes de la vida cotidiana. Aunque sacamos partido de los
efectos emergentes de neuroplasticidad, el progreso significativo en situaciones que
suelen provocar malestar se produce cuando las habilidades pueden
descontextualizarse de la práctica de meditación formal hacia una aplicación diaria de
las mismas; es decir, cuando pasamos de practicar la conciencia plena (Mindfulness) a
ser conscientes.

Una tercera medida del progreso es la experiencia de una gratitud auténtica hacia el
maestro que al enseñarnos las habilidades de Mindfulness ha formado parte de ese
cambio vital. Además a medida que el progreso aumenta la gratitud a menudo se hace
extensible a maestros que forman parte del “linaje” y eso es algo que puede quedar
ilustrado con un breve y reconfortante mensaje que recibí hace poco por correo
electrónico. Me la mandaba el paciente de un colega al que formé en TCCMi hace unos
tres años y cuya gratitud me resultó evidente probablemente igual que lo fue para sus
pacientes. Es una historia especialmente emocionante, no solo por los propios
resultados del paciente sino también por la transformación que empezó a tener lugar
en la vida de sus hijos, a los que decidió enseñar Mindfulness después de experimentar
una transformación personal inesperadamente destacable. De hecho el paciente había
estado en prisión durante varios años, con múltiples entradas y salidas del centro
penitenciario dado que afrontar la prisión para él era mucho más fácil que aprender a
convivir con las necesidades de la vida y las personas que se encuentran fuera de ella.
Además había estado sometido a mucha violencia, a adicción al alcohol y a las drogas,
a un trastorno severo de ansiedad y a otros problemas mentales durante sus estancias
intermitentes fuera de la cárcel. A continuación figura su correo electrónico, con
permiso del autor:

Hola Bruno, espero que leas este mensaje. Me llamo […]. Me sometí a TCCMi con
un Terapeuta del Ejército de Salvación en el norte del estado hace unos dos años y
ahora es algo tan importante en mi vida cotidiana que se ha convertido en mi modo
de vida. Cada vez que me encuentro con alguien que sufre, o que tiene un trauma,
o que es adicto a algo, le hablo tranquilamente de Mindfulness como mi manera de
mantener el equilibrio. Lo cierto es que podría decir mucho pero lo que quiero
decirte es GRACIAS.



Esa gratitud se considera tanto un marcador importante como una experiencia de
humildad en la formación tradicional de Mindfulness. Y como ilustración de ello, en la
enseñanza de meditación Budista tradicional la práctica a menudo empieza con un
agradecimiento a todo el grupo de maestros (los Sanga) que han preservado
cuidadosamente y que han transmitido las técnicas de meditación desde que se las
enseñaron, hace más de 25 siglos, y sin los que no las hubiéramos podido disfrutar.

Interiorizar la ecuanimidad

La práctica hace al maestro y la continuidad de la práctica es uno de los principales
factores que mejora la probabilidad de éxito; el otro es la calidad de dicha práctica.
Más allá de la práctica formal dos veces al día se anima a los pacientes a vivir lo más
conscientemente posible desde que se levantan hasta que se acuestan y eso implica,
por utilizar una expresión de Jon Kabat-Zinn, la práctica diaria “informal”, en la que los
pacientes supervisan sus sensaciones físicas y sus pensamientos en tantas situaciones
como sea posible, como veremos a continuación. Y todo ello ayuda a generalizar la
ecuanimidad.

Uso de la grabación de instrucciones para la fase 1

El formato de grabaciones de audio para la Fase 1 que se utiliza en la TCCMi
(Cayoun, 2004) ayuda a los pacientes a memorizar la técnica y resulta especialmente
útil para los que tienen niveles de discapacidad clínica. Sin embargo es importante que
aprendan a practicar en silencio lo antes posible porque necesitan disminuir los
estímulos (inputs) sensoriales en todas las modalidades que sea posible, por lo menos
lo suficiente para permitir que surjan outputs (resultados) (pensamientos intrusivos,
imágenes, sensaciones físicas y otros recuerdos) y reprocesarlos. Cuando el CD se
utiliza más de lo necesario (aprender la tarea) el progreso puede atrasarse; como
ocurre con todas las instrucciones orales de meditación Mindfulness, el estímulo de la
voz del autor en la corteza auditiva crea interferencias con los pensamientos que
surgen (intrusivos) en esa misma área cuando se supervisa la respiración o las
sensaciones físicas.

La ciencia psicológica está muy familiarizada con los principios de “interferencia
estructural”, que suelen referirse al procesamiento simultáneo de dos o más estímulos
en la misma modalidad (visual, auditiva, etc.) y que tiene unas implicaciones que los
terapeutas pueden pasar por alto fácilmente cuando imparten cursos de Mindfulness.
Por ejemplo aportar instrucciones continuamente, utilizar música, contar, pronunciar
mantras o incluso los CD que se utilizan durante el ejercicio hacen que éste sea más
fácil porque son menos los pensamientos que pueden inmiscuirse aunque la capacidad
inhibidora no se esté desarrollando todo lo bien que se podría desarrollar. Y por eso
algunas personas se aferran a los CDs y otras quieren prescindir de ellos lo antes
posible. Una limitación es el progreso retrasado y por lo tanto la recompensa
retrasada.

Además de lo dicho hasta ahora las habilidades de Mindfulness son más eficaces y
gratificantes cuando son “portátiles”, algo casi imposible si el paciente depende de
instrucciones o del uso de música de fondo o mantras, que sin querer pueden utilizarse
como mecanismos de evitación. Además, la utilización de técnicas de visualización



para intentar facilitar la concentración no funciona en la práctica de Mindfulness porque
activan la corteza visual en vez de la somatosensorial en la que se experimentan las
sensaciones físicas y se reprocesan con neutralidad.

A veces los pacientes visualizan partes del cuerpo con la esperanza de que eso les
ayude a experimentar más sensaciones en esas partes y en realidad es algo que
debería evitarse porque activar la corteza visual mientras se intenta experimentar
sensaciones físicas divide los recursos atencionales entre cortezas y retrasa la
neuroplasticidad en la corteza somatosensorial. Como se ha explicado antes, una
densidad mayor en las redes somatosensoriales facilita la detección de señales
tempranas de malestar y de regulación emocional, algo que no se produce con el
establecimiento de más conexiones en neuronas visuales.

Los terapeutas que utilizan la TCCMi tienden a potenciar el uso de instrucciones
grabadas durante el periodo de aprendizaje inicial y después animan al paciente a
practicar las mismas tareas sin el CD –aunque se puede utilizar ocasionalmente
durante la semana para refrescar la memoria y moderar la “tormenta” típica de
pensamientos intrusivos en pacientes con síntomas severos, como TOC o alucinaciones
auditivas.

Cuando el Mindfulness se percibe como una terapia en lugar de como un modo de
vida saludable y más inteligente, los pacientes cuya recuperación se mantiene durante
un periodo de tiempo abandonan la práctica y cuando han transcurrido algunos meses
y los agentes de estrés reaparecen pueden volver a utilizar el CD solos y volver a
empezar la práctica para prevenir las recaídas.

Potenciar la transferencia de habilidades

“La práctica informal”, término acuñado por Kabat-Zinn (1990), es un aspecto
importante de la práctica de Mindfulness. Cuando se experimentan sensaciones físicas
en la mayoría de partes del cuerpo, por lo general en la semana 3 o la semana 4 del
programa, se pide a los pacientes que amplíen las habilidades que están desarrollando
continuamente en la práctica formal (con los ojos cerrados por la mañana y por la
noche y sentados) a contextos menos formales.

Como parte de los ejercicios que los pacientes tienen que hacer en casa se les anima
a aplicar su conciencia de los pensamientos y de las sensaciones físicas en tantas
situaciones cotidianas como sea posible. Así, se les anima a vivir con conciencia plena
durante toda la semana. Por ejemplo: cuando andan se les pide que sientan las
plantas de los pies y la contracción muscular de las extremidades inferiores; mientras
comen, que vayan despacio y que sientan los sabores básicos y la consistencia de los
alimentos (sal, azúcar, grasas, etc.) además de la tensión de la mandíbula y las
sensaciones que se producen en la garganta al tragarlos.

Más concretamente, cuando abordan la psicoeducación sobre las cuatro
características básicas de sensaciones físicas (véase el Capítulo 2), se les entrega el
formulario de Firma Interoceptiva (véase el Apéndice C) para supervisar la emergencia
de sensaciones físicas durante situaciones de estrés. El término “firma” se toma
prestado de Segal et al. (2002) porque transmite claramente la naturaleza
idiosincrática de las señales interoceptivas que surgen durante el procesamiento



emocional y propone que las personas experimentamos patrones de sensaciones
físicas individuales para cada uno aunque las que emergen durante determinadas
emociones tienden a experimentarse con características compartidas universalmente
(p. ej. calor y agitación durante la ira).

Ese formulario también sirve para reforzar la naturaleza más objetiva de la
observación consciente durante la práctica formal. Se recuerda a los pacientes que
presten atención a las sensaciones físicas en términos de las cuatro características que
se enumeran en el formulario, que además puede utilizarse en el contexto de tareas
de exposición durante la Fase 2, como se describe en una sección posterior de este
manual.

Así pues, un objetivo importante de las técnicas de observación del cuerpo es
desarrollar una capacidad cada vez mayor de conciencia interoceptiva y de aceptación
en situaciones cotidianas, y para ello la transferencia de habilidades es fundamental.
La reorganización de los caminos cerebrales, o neuroplasticidad, en caminos
somatosensoriales que tiene lugar durante la práctica formal de las técnicas de
observación facilita la transferencia de habilidades interoceptivas en la vida cotidiana
(Cayoun, 2005a; Kabat-Zinn, 2005; Lazar et al., 2007).

Resumen de los puntos más importantes
• Una correcta configuración de la práctica de la meditación mejora el compromiso y

los resultados, y eso incluye vestir ropa cómoda, encontrar y mantener un lugar y un
momento para la práctica, y adoptar una postura correcta para la misma.

• La Relajación Muscular Progresiva se utiliza solamente como medida preparatoria
para el Mindfulness de la respiración y de un modo parecido éste se utiliza como
medida preparatoria para el Mindfulness de las sensaciones físicas (observación del
cuerpo).

• El Mindfulness de la respiración se utiliza como método para mantener la atención a
fin de desarrollar tres habilidades importantes que posteriormente permitirán unas
técnicas de observación del cuerpo eficaces: primero, detectar el pensamiento
intrusivo sin identificarlo (i.e., aumentando la conciencia metacognitiva); segundo,
prevenir simultáneamente la reacción habitual al pensamiento no aferrándose a él
(i.e. aumento del control inhibidor); tercero, devolver la atención a la respiración en
cuanto nos hayamos desenganchado del pensamiento (aumento de la flexibilidad
cognitiva), con la disminución consecuente de la probabilidad de recurrencia de los
pensamientos rumiativos.

• Durante la práctica del Mindfulness de la respiración los alumnos perciben los
pensamientos solamente como sucesos mentales que flotan, como vehículos
transitorios para los recuerdos y las ideas, y no como elementos que contengan
realidad.

• Existen varias formas de observar el cuerpo, que se enseñan por orden jerárquico a
intervalos semanales, y que son los siguientes: (1) observación unilateral parte a
parte, (2) observación bilateral (simétrica) parte a parte, (3) barrido parcial, (4)
barrido en masa y (5) observación transversal. Los métodos de observación más



complejos mejoran la interocepción y permiten la evaluación instantánea de
sensaciones muy sutiles de todo el cuerpo; además, una ventaja muy importante de
esta habilidad es la detección muy temprana de las señales de malestar, con lo que
se promueve la prevención de recaídas.

• Las sensaciones físicas están formadas por cuatro características básicas: masa,
movimiento, temperatura y cohesión (sentido de densidad o solidez) y explicarlo a
los pacientes ayuda a normalizar las experiencias físicas difíciles, como el dolor, y
previene evaluaciones catastróficas de los estados físicos tales como síntomas
viscerales de ansiedad.

• El progreso en la práctica de Mindfulness se ha evaluado tradicionalmente en función
de tres criterios: cambios vitales, gratitud y, el más importante, la duración de la
reactividad después de encontrarse con un agente de estrés.

• La práctica informal se utiliza para generalizar la ecuanimidad ante múltiples
contextos.



5
Relevancia
clínica

En las circunstancias críticas de la vida es donde pónese a prueba nuestra fe;
entonces fáltannos las máximas rutinarias y volvemos la cara a nuestros dioses.

William James

Factores de confusión
Las diferencias en la definición operacional de Mindfulness son una cuestión

importante en esta nueva línea de investigación y en sus aplicaciones clínicas. Se trata
de un constructo que ha sido descrito de maneras distintas por varios autores que
tienden a hacer hincapié en aspectos que son más relevantes para su propia afiliación
teórica y si bien puede ofrecer una perspectiva más global de las ramificaciones más
amplias del enfoque, también puede contribuir a dificultar la puesta en práctica de sus
componentes activos y puede llegar a crear discrepancias en las aplicaciones
terapéuticas.

Diferencias en la definición del constructo: énfasis en la cognición versus
énfasis en la interocepción

Ellen Langer define el Mindfulness poniendo énfasis en los procesos de categorización
(p. ej. Langer 2007). Su modelo cognitivo describe el estado de Mindfulness como un
estilo cognitivo flexible que permite una visión más amplia de la situación. La
distinción entre “Mindfulness” (conciencia plena) y “Mindlessness” (ausencia de
conciencia) se describe de la siguiente manera:

El Mindlessness puede definirse como un estado cognitivo en el que el individuo
confía rígidamente en categorías y distinciones que se crearon en el pasado. El
Mindlessness implica que el individuo actúa basándose en una serie formal de
reglas y actitudes. Así, cada nuevo suceso o cada nueva situación se clasifica en
una categoría prexistente y en función de esa categoría se prescriben las
respuestas de conducta y actitud. El Mindfulness en cambio puede definirse como
un estado de formación continua de categorías. Un individuo consciente crea
nuevos enfoques para los sucesos y las situaciones; no está regido por actitudes
rígidas formadas previamente sino que la persona consciente, situada en el
presente, explora la situación desde varias perspectivas. (Margolis y Langer, 1990,
TdT).

En concreto Langer (1992) concibe el Mindfulness como “un estado de conciencia
plena en el que el individuo es implícitamente consciente del contexto y del contenido
de la información”. Sin embargo, apunta que su concepto de Mindfulness no debe
compararse directamente con el enfoque de Mindfulness que se desprende de la
descripción no dual de la tradición Budista Theravada.

El rol de exposición a sucesos fisiológicos y a extinción a menudo resulta de la
exposición a sucesos cognitivos o incluso se descarta de la definición operacional en
algunos casos. Wells (2002) describe el objetivo del Mindfulness como una



“desvinculación de evaluaciones de los estímulos o cogniciones a fin de bloquear
pensamientos rumiativos sobre la situación de uno mismo” y aunque esa aplicación del
Mindfulness tiene ventajas significativas (p. ej. Teasdale et al., 2000), es una
descripción centrada principalmente en el nivel superior de procesamiento cognitivo y
carece de integración de procesamiento sensorimotor coemergente.

En consecuencia son varias las aplicaciones clínicas de habilidades de Mindfulness
que hacen hincapié en el Mindfulness de pensamientos y que pasan por alto la
coemergencia de sensaciones físicas comunes. El Mindfulness de la respiración puede
bastar para regular la dirección de la atención y abordar pensamientos negativos y
eso, a su vez, puede ayudar a prevenir pensamientos depresógenos y la probabilidad
de recaída. También puede ayudar a la hora de tomar distancia en relación con el
inicio de las emociones, aunque cuando el procesamiento de la información es
subcortical (emocional) y no se puede acceder a los pensamientos a través de la
conciencia consciente (son “automáticos”), centrarse principalmente en la respiración
es posible que no resulte demasiado útil para tratar las emociones con eficacia e
incluso puede llegar a ser una distracción de las emociones, y ahí es donde las técnicas
de observación del cuerpo se convierten en algo fundamental ya que las sensaciones
físicas siempre están asociadas a experiencias emocionales. Cuanto mejor sepamos
reconocer rápidamente las sensaciones físicas y aceptarlas por lo que son, más
eficientes serán para regular las emociones.

Una tendencia hacia la conciencia metacognitiva sobre la interoceptiva también es
posible que limite la eficacia de la intervención hacia una gama más limitada de
grupos clínicos o de síntomas de un grupo. La base de esta afirmación es el cambio
evidente de estado de ánimo y de capacidad de afrontamiento cuando se pasa de
hacer ejercicios de Mindfulness de la respiración a practicar la observación del cuerpo
ya que con ésta última lo más habitual es que los pacientes empiecen a experimentar
una sensación de alivio más profunda.

Los nuevos modelos de aplicación de estas técnicas son adaptaciones de tercera o
incluso de cuarta generación, algunos de los cuales atenúan los componentes según
las características de la población de pacientes. Por ejemplo, un estudio del efecto del
Mindfulness en las distorsiones o síntomas cognitivos que no parece implicar
sensaciones físicas adversas, como insomnio, rumiación o ausencia de capacidad para
solucionar problemas, puede utilizar una adaptación del modelo de Terapia Cognitiva
basada en Mindfulness (TCBM) de Segal et al. (2006), que es una adaptación del
modelo de Reducción del Estrés basado en Mindfulness de Kabat-Zinn (MBSR, 1982,
2004), que a su vez es una adaptación de la meditación Mindfulness tradicional “…
conocida como satipatana vipassana o meditación insight (Kabat-Zinn et al., 1985),
diseñada a medida para pacientes con dolor”.

En la línea de la meditación Mindfulness tradicional la descripción que elabora Kabat-
Zinn (2004, 2007) de la técnica de observación destaca la importancia de prestar una
atención especial y sistemática a las sensaciones físicas. De hecho su aplicación
mediante MBSR (Kabat-Zinn et al., 1998) o en forma de curso de Vipassana (p. ej.
Witkiewitz y Marlatt, 2006) suele dar lugar a importantes beneficios para los pacientes
en situación de crisis, así como para aquéllos en situación de remisión que intentan



conseguir habilidades de prevención de recaídas (Segal et al., 2006). No obstante,
observar el cuerpo para reevaluar y dejar ir las respuestas inadaptativas a sensaciones
físicas adversas no suele aparecer en la sección de metodología de los artículos
publicados que se supone que son adaptaciones directas o indirectas del MBSR.

En TCCMi la observación del cuerpo es el núcleo de los principios de regulación
emocional. Dado que las emociones se manifiestan en forma de pensamientos y
sensaciones físicas coemergentes, aprender a sentirse bien con las sensaciones físicas
ayuda a minimizar la reactividad emocional durante las crisis. La lectura de la sección
sobre neuroplasticidad del Capítulo 4 ilustra todavía más su importancia.

Cuando las personas se encuentran atrapadas en el procesamiento de información
perturbadora en las zonas subcorticales del cerebro (especialmente la amígdala y otros
caminos límbicos), redireccionar el flujo de información hacia el lóbulo frontal y
recuperar la objetividad/“racionalidad” es difícil. Sin embargo, es el lóbulo frontal el
que permite la redirección de la atención, en concreto la corteza cingulada y otras
zonas de la corteza prefrontal (Rueda, Posner y Rothbart, 2005; Tang et al., 2007). Por
consecuente, los métodos terapéuticos que aprovechan sobre todo el procesamiento
“de arriba a abajo” (funciones ejecutivas en áreas corticales frontales), como los
métodos cognitivos, no son muy eficaces por sí mismos durante las crisis (Mohlman y
Gorman, 2005) y a menudo se requiere medicación psicoactiva para aplacar al
paciente antes de que resulte efectiva.

Además utilizar un enfoque de arriba a abajo requerirá mucho esfuerzo mental por
parte del paciente para hacer frente a sus pensamientos/ideas incluso después de
haber adquirido las habilidades para hacerlo. En cambio la meditación Mindfulness
refuerza, a través de neuroplasticidad, los caminos entre las áreas frontal y líbica en
una práctica diaria y eso hace que cada vez sea más posible navegar entre ambas
modalidades durante la crisis. Los centros emocionales del cerebro no pueden
secuestrar nuestra atención con tanta facilidad cuando los centros de “control
ejecutivo” de las áreas frontales de la corteza cerebral están preparados para aceptar
pensamientos y sensaciones físicas coemergentes a través de un esfuerzo diario por
permanecer ecuánimes. En un ejercicio de especulación esto también implica que los
métodos basados en Mindfulness que no utilizan meditación Mindfulness (sobre todo
los métodos de observación del cuerpo) no afectarán a los mismos caminos y por lo
tanto no se beneficiarán de esa flexibilidad neuroconductual.

Son varias las intervenciones que tienden a utilizar un enfoque regular aunque
discreto en el cuerpo en función de si la importancia de algunas sensaciones ha
aumentado mientras se supervisan los pensamientos utilizando la respiración como
anclaje. En cambio la observación sistemática del cuerpo que se enseña en el método
Vipassana tradicional permite una mayor sensibilidad ante sensaciones sutiles y una
reducción del umbral de conciencia y como resultado pueden detectarse
conscientemente señales de malestar más sutiles y antes en la secuencia de sucesos
que detona una emoción, con lo que el paciente tiene mucho tiempo para responder
con conciencia y como prefiera.

En un estudio meta-analítico Suls y Fletcher (1985) examinan los resultados de varios
meta-análisis sobre la eficacia relativa de estilos de afrontamiento evitador versus no



evitador en personas ante una amenaza inminente. Los principales resultados son los
siguientes:

• A corto plazo, la evitación se asocia con una mejor adaptación.

• Al prestar atención con una interpretación emocional, o sin ningún tipo de
interpretación en concreto (controles), el resultado se asocia a emociones más
negativas y menos adaptabilidad que evitación.

• Sin embargo, prestar atención centrándose en la representación sensorial en lugar de
en el procesamiento emocional da lugar a mejores resultados que la evitación.

• Para el análisis de los efectos a largo plazo la evitación indica mejores resultados
iniciales pero el hecho de prestar atención se asocia gradualmente a resultados más
positivos.

Esos resultados destacan el importante rol de los estilos de interpretación cuando se
presta atención durante situaciones de amenaza. En concreto prestar atención con una
interpretación basada en comentarios sensorimotores muestra los mejores resultados
generales. Además los análisis de esos estudios aportan pruebas que ponen de
manifiesto que la interocepción durante el procesamiento de sucesos aversivos
constituye una mejor habilidad de afrontamiento general.

Si los estudios en el campo del procesamiento y las aplicaciones de Mindfulness se
basan en la esencia de la técnica, es fundamental que las nuevas conceptualizaciones
no omitan el rol central de la conciencia interoceptiva y la aceptación. Y tampoco
deberían omitir la conciencia de cada momento que cualquier experiencia, ya sea
cognitiva o interoceptiva, es transitoria y está sujeta a extinguirse.

Conciencia sin sabiduría

Los terapeutas a menudo encuentran cierta confusión en torno al constructo de
Mindfulness y las áreas correspondientes que deberían implementar como prioridad y
como se pondrá de manifiesto más tarde eso se debe en parte al hecho de no
mantener una práctica personal regular. Por lo general se debe a la cantidad cada vez
mayor de autores y de formadores que favorecen algunos aspectos de la práctica de
Mindfulness en detrimento de otros, a veces basándose en formulaciones teóricas.

Una de las limitaciones comunes de la práctica efectiva es comprender que el
Mindfulness se trata ante todo de una “conciencia desnuda de la experiencia”, aunque
el mero hecho de permanecer con conciencia desnuda de una experiencia sin
desarrollar ecuanimidad no ayuda a afrontar las crisis adecuadamente y eso se debe
en parte a que las personas no siempre reciben una lógica suficientemente realista o
convincente para ser conscientes de las experiencias dolorosas, de las que se sienten
aliviadas con una conducta evitadora.

Muchos pacientes con trastornos severos o crónicos han tenido experiencias con
Mindfulness y han recaído porque no se les había enseñado lo suficiente a reevaluar
sus experiencias y por lo tanto a comprobar la escasa validez de sus creencias inútiles
pasadas acerca del mismo. Así, con el objetivo de abordar las crisis, la TCCMi se centra
en el problema, incluidos los factores que contribuyen al mismo y que lo mantienen.



Basándose en el modelo teórico en el que se basa la TCCMi (descrito en el Capítulo
2), el principal factor de mantenimiento de la conducta desadaptativa es nuestra
reacción a las sensaciones físicas, aunque el paciente no siempre es consciente de ella
ya que le pueden haber enseñado que el enfoque de la conciencia tiene que
distribuirse con igualdad entre modalidades sensoriales además de dar una lógica
sólida al paciente. Muchos terapeutas que utilizan una técnica basada en Mindfulness
pueden enseñar a los pacientes a dar la misma importancia a prestar una atención no
crítica a las visiones, olores, tacto, gusto, pensamientos y sensaciones físicas. La
conciencia desnuda de sujetar un bolígrafo y experimentar las sensaciones puede dar
lugar a cierta introspección e inspiración y todo ello puede ayudar a prevenir la
recaída, pero cuando un paciente está a punto de suicidarse no es la habilidad más útil
que se puede utilizar desde un plano clínico.

A menos que los pacientes en situación de crisis funcionen en el locum de refuerzo y
se autodesensibilicen de sus experiencias aversivas, los resultados no son tan
productivos y es posible que no permanezcan a largo plazo. Una de las mejores
maneras de prevenir las recaídas es abordar bien las crisis y eso es algo que se hace
correctamente cuando mantenemos nuestro enfoque en la transitoriedad y la
impersonalidad de la experiencia dolorosa. Cuando se logra demostrar con claridad a
los pacientes la transitoriedad y la impersonalidad de la experiencia, se convierte en
una excelente lógica para dejarla pasar.

Y eso nos lleva a la cuestión sobre qué modalidad debería atraer más esfuerzos al
hacer frente a las crisis. Dado que el establecimiento del Mindfulness se ha aplicado
tradicionalmente a cuatro modalidades, “cuerpo, mente, objetos mentales y
sentimientos”, como ha quedado reflejado en la reflexión anterior, ¿debería adaptarse
eso mismo cuando se abordan crisis?

Arraigada en la tradición Vipassana de la meditación Mindfulness, la TCCMi enseña a
centrarse en la experiencia del paciente que se encuentra en el marco de trabajo de
sus sensaciones físicas y pensamientos, su mente y cuerpo. Dicho de otro modo, el
enfoque principal se sitúa en las cuestiones que hacen que los pacientes inicien o
mantengan problemas clínicos. Por lo tanto en la TCCMi no se prioriza la práctica de
modalidades como la conciencia de imágenes, olores y sonidos percibidos en el
entorno a menos que sean relevantes para el problema que se esté tratando. De
hecho se prioriza el enfoque en aprender a abordar los problemas y las sensaciones
físicas sin reaccionar ante ellos; lo prioritario es minimizar la reactividad.

En el transcurso de la TCCMi los pacientes aprenden que aquello ante lo que están
reaccionando no es el estímulo, ni la persona ni el objeto externo, sino sus propias
sensaciones físicas y cuando se llega a una fase en la que una mayor ecuanimidad
basta para abordar emociones más abrumadoras, el Mindfulness y demás modalidades
pueden resultar de gran utilidad para transferir las habilidades a la vida cotidiana,
como caminar con conciencia. Del mismo modo no existe ninguna necesidad imperiosa
de ser consciente del sabor de los alimentos en la boca hasta que acaba la crisis o a
menos que haya una razón concreta para ello.

Por ejemplo a los pacientes con trastornos alimentarios les van muy bien los
ejercicios de “comer con conciencia”, pero “comer sin conciencia” no se debe a no



tener conciencia de cómo sabe la comida. Si en cambio conceptualizamos el comer en
exceso o el no comer lo suficiente en términos de evitación práctica, entonces sí tiene
sentido dar prioridad al enfoque en la técnica. Por ejemplo, si un paciente come en
exceso para superar una ansiedad leve simplemente porque las sensaciones en el
abdomen pueden imitar los niveles de hambre, resulta bastante comprensible que
ambas cosas puedan llegar a confundirse. Dicho de otro modo, existe una asociación
aprendida entre comer y experimentar una reducción de la ansiedad y si se enseña a
los pacientes a retrasar la ingesta de comida hasta que hayan aceptado las
sensaciones y las hayan dejado pasar, la elección de comida, así como la cantidad de
la misma, tiende a cambiar. Se trabajan los principios de condicionamiento operante
de la bulimia o la anorexia, sobre todo porque nos centramos en el locum de refuerzo y
en la reacción de las personas ante las sensaciones físicas en lugar de simplemente en
el sabor de los alimentos.

Mecanismos de acción no diferenciados en las técnicas de meditación

La palabra “meditación” puede resultar equívoca para algunos autores que tienden a
utilizar el término como si encarnara una serie de principios fundamentalmente
comunes que actuarían de manera similar a como lo hacen los procesos físicos y
mentales del que la practica. Existen dos grupos principales de técnicas de meditación:
meditación de concentración y meditación analítica. Las técnicas de la meditación
basada en la concentración suelen utilizar un mantra (un sonido o una frase que se
repite continuamente) o un objeto visual imaginado (una luz, una forma, una divinidad
o una imagen). Entre esas técnicas se encuentra la Meditación Trascendental, o MT,
cuyo principal objetivo (aunque no necesariamente la expectativa de las personas que
la practican) por lo general es calmar y concentrar la mente asociándola con objetivos
sensoriales de reciente creación. La relajación profunda, con las ventajas que se le
conocen (Benson, 1975), puede lograrse con facilidad.

En cambio la meditación Mindfulness utiliza sucesos físicos y mentales existentes y
presentes (pensamientos que surgen naturalmente, la respiración continuada y
sensaciones físicas normales) y su principal objetivo es desarrollar la capacidad de
mantener la atención en el tiempo y en profundidad con el fin de hacer frente a
cualquier experiencia que surja naturalmente (cognitiva o somática) con objetividad y
aceptar su existencia entendiendo su calidad de transitoriedad.

Basado en el modelo de coemergencia de refuerzo que subyace en la TCCMi, el
Mindfulness facilita la extinción utilizando una conciencia sostenida, además de una de
prevención, de las respuestas automáticas provocadas por las sensaciones somáticas
agradables, desagradables o neutrales que ocurren con naturalidad y sus redes
cognitivas correspondientes que se inmiscuyen en el estado meditativo. Y eso es algo
que implica necesariamente una mayor conciencia de algunas manifestaciones
psicofisiológicas desagradables, algunas de las cuales se han malinterpretrado como
“efectos secundarios” de la meditación (p. ej. Pérez de Albanis y Holmes, 2000). En
línea con la presente conceptualización se encuentra la descripción de Linehan (1994)
de los ingredientes activos del Mindfulness:

Parte del Mindfulness es aprender a observar sucesos internos y externos sin
intentar acabarlos cuando son dolorosos ni prolongarlos cuando son agradables. En



lugar de dejar la situación o inhibir la emoción, la persona asiste a la experiencia
independientemente de lo perturbadora que sea esa atención. Este enfoque en
“experimentar el momento” se basa tanto en técnicas psicológicas orientales para
reducir el sufrimiento como en teorías occidentales de técnicas no reforzadas como
método de extinguir la evitación automática de las respuestas temidas (Linehan,
1994, TdT).

De un modo parecido Hayes y sus colegas postulan que los trastornos de conducta,
como los que implican ansiedad, tienen mucho que ver con la evitación experiencial
(Hayes et al., 1996) y en la misma línea de esa visión y de la conceptualización de
Borkovec (1994) del trastorno de ansiedad generalizada (TAG), el análisis basado en
Mindfulness que hacen Roemer y Orsillo (2002) de ese mismo trastorno propone que
las personas que sufren de TAG utilizan la preocupación para evitar sistemáticamente
la experiencia de malestar interno, de lo que se desprende que una forma de
“exposición experiencial” resulte adecuada para facilitar la extinción. Precisamente la
práctica de Mindfulness implica ese tipo de exposición, que puede denominarse
“exposición interoceptiva generalizada”.

Todo método de exposición incurre por definición en la incomodidad y también es
muy probable que un paciente que no experimente antes o después algún tipo de
incomodidad no esté practicando bien. A menudo no queda claro para los pacientes, y
en ocasiones tampoco para sus guías, que la práctica de Mindfulness “acepta” el
malestar y lo utiliza como una “herramienta” (el estímulo temido o resentido) para
desensibilizarse de él. Y más importante todavía, enseñamos al cerebro a seguir
procesando información en las áreas de la corteza frontal (caminos más racionales)
durante las experiencias estresantes en lugar de dejarle procesar automáticamente la
información en áreas límbicas (caminos emocionales). Así, cuanto más malestar
procesemos mientras mantenemos la ecuanimidad, más aprende el cerebro a procesar
la información estresante de manera racional y con menos malestar.

En cambio técnicas como la Meditación Trascendental (MT) tienden a ser muy
relajantes y de un modo parecido a los métodos de relajación convencionales no
implican la mera observación de los fenómenos psicosomáticos presentes, cuando
surgen y se desvanecen, mientras impiden una respuesta, ni incluyen una técnica de
exposición sino que lo que hacen es envolver la realidad psicofísica existente con un
sonido protector o con imágenes visuales. Todo ello constituye unos datos sensoriales
continuados que fuerzan a las redes atencionales a procesar el nuevo estímulo
sensorial en lugar de procesar los recuerdos que emergen espontáneamente y la
información sensomotora asociada.

Así pues lo que parece un efecto secundario en otras técnicas por lo general suele
verse como un efecto central y como parte integral del proceso de extinción de una
práctica de Mindfulness eficaz (véanse más comentarios en Kostanski y Hassed, 2008).
Y aunque la relajación es una manera importante de prevenir una respuesta
desadaptativa en ningún caso es el objetivo del enfoque de Mindfulness, ni lo es la
relajación Mindfulness en sí misma, sino que la relajación en la TCCMi es el resultado
de la mayor capacidad de aceptar una experiencia; se trata de un producto derivado
de la ecuanimidad (más información al respecto a continuación).



Los métodos de concentración son, en efecto, técnicas de meditación muy diferentes
y los revisores y los terapeutas deberían familiarizarse con su mecánica fundamental o,
como suele ocurrir, lo más probable es que malinterpreten algunos efectos iniciales
inevitables como no deseables, del mismo modo que un revisor mal informado
malinterpretaría las ventajas de la exposición interoceptiva en la terapia conductual
(véase más información en Barlow, 2002; Craske y Barlow, 1993). Las revisiones más
útiles tienen en cuenta las importantes diferencias metodológicas, de objetivo y
terapéuticas entre los distintos enfoques de meditación. No diferenciar esos aspectos
entre técnicas de meditación equivale a asumir que todos los sistemas terapéuticos
occidentales funcionan igual, con la misma profundidad, los mismos principios y para
los mismos objetivos terapéuticos.

Relajación y ecuanimidad
La ausencia de diferenciación entre relajación y técnicas de meditación es un

importante obstáculo para comprender los mecanismos de acción en Mindfulness. Por
ejemplo existe una diferencia fundamental en los factores de contingencia subyacentes
a los procesos de las técnicas de relajación y ecuanimidad. Una técnica de relajación
estándar en intervenciones conductuales es la Relajación Muscular Progresiva (RMP) de
Jacobson (1942), adaptada por Bernstein y Borkovec (1983), y existen estudios de
control que demuestran que la RMP es eficaz en el tratamiento de la ansiedad (p. ej.
Borkovec y Costello, 1993). Además para algunas personas la mera implementación de
RMP genera mejoras de varias índoles, sobre todo asociadas con la tensión y los
dolores de cabeza (Carlson y Hoyle, 1993).

A diferencia de la meditación Mindfulness, la RMP no implica formalmente ni
conciencia ni prevención de respuestas ante los pensamientos y las sensaciones físicas
coemergentes y cuando se utiliza sola en vez de aplicarla con técnicas de exposición
jerárquicas enseña al paciente a crear tensión muscular y a ser consciente de las
sensaciones físicas (producidas artificialmente) para dejar de crear tensión. Después
se les enseña a tomar conciencia de la diferencia entre la tensión creada
artificialmente y la sensación de alivio cuando se detiene la tensión. Muchos de los
guiones publicados para aplicaciones clínicas o de autoayuda también animan al
paciente a disfrutar del estado de relajación logrado a lo largo del ejercicio.

El hecho de fomentar, ya sea implícita o explícitamente, la percepción o el desarrollo
de una preferencia y de disfrutar de estados relajados más que de tensión refuerza el
hábito del paciente de reaccionar con desgana ante experiencias físicas desagradables
y con anhelo ante las agradables. ¿Acaso están contribuyendo con ello y sin querer los
terapeutas a la ausencia de objetividad y de aceptación de los pacientes? Desde un
punto de vista de Mindfulness la RMP y la mayoría de técnicas de relajación tienen que
ver con el hecho de detener un estado inaceptable continuado para crear uno más
aceptable –la persona cambia la realidad del momento presente porque se interpreta
como desagradable– y puede ser una distracción de los procesos psicosomáticos
actuales, más sutiles, que probablemente están operando por debajo del nivel de
conciencia. Se trata de crear, controlar y dominar el cambio en lugar de permitir que
ese cambio opere por su cuenta mediante la aceptación de la experiencia.



El sentido de control que se desprende de la técnica de RMP puede ser el responsable
de algunas ganancias terapéuticas (Rice y Blanchard, 1982), sin embargo es un sentido
de control limitado porque si surge otro tipo de problema, con el que no se haya
asociado relajación, es posible que se repita la situación de impotencia abrumadora.
Una sensación de control que aporta un sentimiento de seguridad más fiable y
coherente es aquél que se aplica y se establece hacia nuestros propios hábitos
reactivos y que se generaliza en todas las situaciones en lugar de limitarse a una serie
de síntomas y de manifestaciones del entorno; se trata, en definitiva, de una función
de ecuanimidad.

¿En qué medida este análisis coincide con la prueba de que la RMP aplicada tiene
ventajas clínicamente significativas en el tratamiento de la ansiedad, por ejemplo
(Borkovec y Costello, 1993)? Concretamente Öst (1988) demuestra que la RMP puede
ser efectiva en el tratamiento de ataques de pánico aunque algunos estudios sugieren
que no es así (p. ej. Barlow et al., 1989). Craske y Barlow (1993) por su parte arguyen
que los mecanismos subyacentes a la relajación aplicada siguen sin estar claros y que
quizás añadir técnicas de exposición puede influir todavía más en los efectos positivos
de la relajación. En efecto, el estudio de Öst expone a los participantes a las
sensaciones físicas que temen mientras que Barlow et al. no lo hacen. De hecho existe
una similitud entre la exposición de Öst a las señales interoceptivas relacionadas con
el pánico y la ecuanimidad, en el sentido de que ambas implican exposición y
prevención de respuestas.

Sin embargo la ecuanimidad se aplica en un estado de conciencia profunda y crea
automáticamente aceptación de las sensaciones físicas cuando se manifiestan
dinámicamente con pensamientos coemergentes para crear una experiencia. Es algo
que no se limita a señales interoceptivas relacionadas con el pánico y es posible que
algunas personas a las que se les ha pedido que relajen los músculos en un grupo de
relajación sientan que “sin querer” desarrollan cierta ecuanimidad hacia las
sensaciones de tensar y relajar los músculos, una competencia que cuando se
transfiere a la vida cotidiana aumenta la tolerancia de los detonadores situacionales.
De ahí que las ganancias psicoterapéuticas se deban menos al hecho de relajar per se
que a experimentar las manifestaciones psicofisiológicas del momento presente con
cierto nivel de aceptación.

Por ejemplo, un ensayo reciente aleatorio con control de Michael Posner y sus
colegas compara la RMP con la meditación Mindfulness en ochenta estudiantes
universitarios chinos (Tang et al., 2007). Los cuarenta estudiantes del grupo
experimental asistieron a un curso de meditación Mindfulness y de elementos de
meditación de la medicina china tradicional, una combinación que los autores
denominan Formación integradora cuerpo-mente (IBMT, por en sus siglas en inglés).
Las instrucciones de meditación se presentaban en CD y las dirigía un formador
cualificado en IBMT.

Ambos grupos recibieron una batería de tests una semana antes de la formación e
inmediatamente después de la sesión final. En total cada persona recibió 248 ensayos
durante cada sesión de evaluación en un test de atención computerizado estándar, el
Test de Redes Atencionales de Fan et al., (ANT, Attention Network Test, 2002), que



mide la capacidad de estar atento, de orientar la atención y de resolver conflictos
(atención ejecutiva) y que consiste en indicar hacia qué dirección apuntan una serie de
flechas que van apareciendo. Las señales aportan información sobre cuándo tendrá
lugar un ensayo y dónde estará el objetivo. Los participantes también completaron el
Test de Matrices Progresivas Estándar de Raven (Raven Standard Progressive Matrix,
Raven, 1973) que consiste en un test de inteligencia de cultura general; un
cuestionario de autoaplicación del estado anímico, el Perfil de los Estados de Ánimo
(POMS, Profile of Mood States, Shacham, 1983), y también se sometieron a una prueba
de estrés con un ejercicio de cálculo mental. Tras las pruebas se llevaron a cabo
análisis de muestras de saliva para medir los niveles de cortisol y de inmunoglobulina
A (sIgA), un anticuerpo que desempeña un papel fundamental en la inmunidad
mucosa. Ninguno de los participantes sabía de la condición experimental. Comparados
con los cuarenta estudiantes del grupo de control (RMP solamente), el grupo de IMBT
mostró una mayor mejora en la puntuación de conflictos del ANT, menos ansiedad,
depresión, ira y cansancio y mayor vigor en el POMS; una disminución significativa en
los niveles de cortisol relacionados con el estrés y un aumento en la
inmunoreactividad.

Sin embargo, el enfoque de la TCCMi sitúa la RMP en un “continuo de sutileza” de
ejercicios de Mindfulness en el que es uno de los ejercicios menos sutiles aunque útil.
Tal y como se implementa en la TCCMi, la RMP se utiliza como un medio y no como un
fin y suele implementarse durante una semana, en la primera, para dirigir la atención
del paciente hacia el cuerpo. Además de aumentar la interocepción, utilizar la RMP en
la primera semana puede ayudar a disminuir los niveles de excitación general del
paciente y aportar un nuevo sentido de control en pacientes con problemas como
síntomas de ansiedad, ira incontrolada y otras manifestaciones basadas en la
excitación. En pacientes con problemas asociados con una excitación anormalmente
baja, como pacientes deprimidos que experimentan poca afectividad o síntomas
disociativos, la RMP puede ayudar a reconectar con el cuerpo y a abonar el terreno
para la aceptación experiencial como promueve la práctica de Mindfulness en las
semanas posteriores.

Control y aceptación en la práctica de Mindfulness

Otra cuestión importante es definir si control y aceptación son elementos que se
excluyen mutuamente, como suele postular la creencia popular. La práctica de
Mindfulness demuestra su interdependencia: los pacientes descubren progresivamente,
en el marco de trabajo del cuerpo, que no pueden controlar la vida, que los
pensamientos y las sensaciones físicas vienen y van más allá de su control, que las
sensaciones desagradables no desaparecen a voluntad y que las agradables pocas
veces están presentes cuando se las requiere. De hecho cuanto más ansiamos
determinado tipo de sensación (o experiencia) que no se manifiesta, más aversiva es
la experiencia (Goenka, 1987).

Esas mismas observaciones se aplican también a los pensamientos. Los recuerdos de
experiencias vienen y van más allá de nuestro control, cualquier resentimiento hacia
un recuerdo desagradable aumenta simultáneamente la activación de sensaciones
físicas desagradables y la posterior reacción mental/conductual negativa que a su vez



refuerza dicho patrón. Dicho de otro modo, si somos ecuánimes estamos ligados a
experimentar pensamientos incontrolables que surgen y desaparecen. En la práctica de
Mindfulness la única indicación de control es hacia patrones de hábito reactivo (véase
un resumen de este principio en Hayes, Strosahl y Wilson, 1999). “Dejar ir” sin
interferir es el mecanismo que permite la extinción progresiva de todos esos patrones.

Los pacientes son cada vez más conscientes de que experimentar la vida en su
propia mente y su propio cuerpo equivale a experimentarla en el entorno. De hecho
algunos autores reconocen que el control efectivo puede lograrse a través de la
aceptación (p. ej. Hayes et al., 1999; Craske y Hazlett-Stevens, 2002; Roemer y
Orsillo, 2002). Una comprensión inadecuada de lo que es el control saludable es un
elemento clave en la mayoría de trastornos emocionales y lo más probable es que
contribuya a su mantenimiento.

El terapeuta también puede impartir la noción de control. En algunos trastornos,
como en episodios depresivos agudos, algunos pacientes no parecen lo
suficientemente reactivos y los terapeutas suelen intentar invitar a la ventilación
(gritar). Sin embargo hasta la fecha no existen indicios que apunten a que alguien que
parece adormecido no esté de hecho en un estado reactivo. Un sujeto cuyos niveles de
reactividad por lo general son normales pero que disminuyen significativamente
durante trastornos del estado de ánimo es posible que simplemente interiorice las
reacciones –algo que también puede suprimirse con medicación. El acto de suprimir
una emoción es en si mismo una reacción.

El modelo de coemergencia de refuerzo asume que las reacciones son o excitatorias
(manifiestas) o inhibidoras (autosupresivas) y de ahí que en algunas situaciones
conciba una “ausencia de reactividad” como un estilo reactivo encubierto que refleja la
resistencia de la persona a experimentar sensaciones físicas desagradables. No
obstante existen indicios que apuntan a que intentar convertir una reacción encubierta
en una manifiesta (p. ej. ventilar) puede ayudar a la hora de reforzar el sentimiento de
eficacia del terapeuta pero no acerca necesariamente al paciente a la autoaceptación
(Suls y Fletcher, 1985).

La creencia de que los pacientes a los que se anima a reaccionar emocionalmente
con libertad tienen una mayor capacidad para “dejar ir” y mantener la recuperación a
largo plazo no se basa en pruebas y cuando esos individuos “no reactivos” se someten
a un programa de Mindfulness paradójicamente parece que se vuelven más reactivos
durante un tiempo a pesar de que se desaconseje la reactividad emocional. Es posible
que las reacciones se vuelvan más conscientes y se externalicen porque los pacientes
sean capaces de abandonar la “reacción de segundo orden” (supresión emocional) y se
enfrentan con la “reacción de primer orden” (la conducta que intentan evitar, como
una respuesta al miedo). El proceso de aceptación se ve facilitado por su capacidad
progresiva de aceptar la naturaleza impersonal y transitoria de las reacciones.

Resumen de los puntos más importantes
• Debido a las diferencias en la definición de constructos y en la puesta en práctica del

Mindfulness, son varios los factores desconcertantes que pueden crear diferencias
tanto en ambas aplicaciones de práctica de Mindfulness y en su eficacia terapéutica:



− Los mecanismos de acción no diferenciados

− El énfasis en la cognición vs la interocepción

− La idea que el Mindfulness es, o no es, compatible con la TCC tradicional

− La noción de que la incomodidad durante la meditación Mindfulness es anormal o
dañina

• Existe una diferencia importante entre relajación y ecuanimidad. La relajación induce
una sensación de alivio mediante la evitación del malestar, produciendo así un
sentimiento de autoridad o de control sobre la situación desagradable. Sin embargo
no nos acerca en absoluto a la ecuanimidad; la tensión sigue siendo inaceptable y
por lo tanto las técnicas de relajación pueden promover la evitación experiencial. En
cambio, una vez que se ha aceptado la experiencia durante la meditación
Mindfulness, no hay nada que evitar y la relajación se convierte en un producto
derivado de la ecuanimidad.
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Fase 1 de
la TCCMi –
Parte II:
Explicar las
dificultades
y facilitar
los
cambios

Jamás ha existido ningún filósofo 
que supiese soportar pacientemente un dolor de muelas.

William Shakespeare

Perdidos en los pensamientos
Desde el principio mismo de la práctica los pacientes indican que la mente sigue

distrayéndose con pensamientos no deseados y que a pesar de los intentos por
permanecer centrados, la atención “salta” o hacia el pasado (recuerdos) o hacia el
futuro (expectativas, etc.), pero que difícilmente permanece en el momento presente.
Estos “saltos en el tiempo” afectan universalmente a toda persona que prueba esta
técnica de meditación que requiere atención sostenida a los fenómenos que emergen a
cada momento en el marco de trabajo del cuerpo y la mente. Como se ha comentado
en el Capítulo 2, los modelos conexionistas de la atención pueden explicar los saltos
temporales en términos de fuerza de la activación de redes que compiten por acceder
a la conciencia y que depende de la frecuencia y/o de lo reciente que sea la activación
de los pensamientos, además de los factores de coemergencia (cogniciones codificadas
asociadas con sensaciones físicas).

No obstante esa explicación puede resultar demasiado compleja para algunos
pacientes y la jerga debe utilizarse con cuidado. Los conceptos simples, a menudo
descritos mediante metáforas, ayudan a aclarar las intrusiones de pensamientos; a
continuación se presenta un ejemplo de explicación metafórica para el flujo cognitivo
incesante.

“Alimentar la reflexión”: la metáfora del ayuno

Para la mayoría de pacientes el hecho de normalizar los pensamientos intrusivos
ayudará, y la comprensión de la extinción en los procesos cognitivos puede mejorarse
utilizando la “metáfora del ayuno” (Goenka, 1987; Hart, 1994). El patrón de activación
y degradación de las redes neuronales que se ha descrito antes es sinónimo de los
principios del ayuno, con la excepción de que implica al sistema cognitivo.

Para alguien cuya actividad física permanece más o menos constante perder peso
requiere disminuir la ingesta de calorías. Durante la dieta las calorías necesarias para
las actividades cotidianas ya no se encuentran en la ingesta de alimento y eso fuerza
al cuerpo a recurrir a las reservas de grasas, de ahí que cuanto menor sea la ingesta,



más reservas se consumen.

De un modo similar la “mente” también necesita alimento para mantener su
actividad. Una actividad que consiste en pensar y que para mantenerse necesita más
pensamientos. Si la acción de pensar disminuye significativamente y pasa a estar por
debajo de la “cantidad” de pensamiento habitual, la mente empieza “a pasar hambre”
y en comparación con el cuerpo, que puede aguantar largos periodos de ayuno, la
mente necesita alimento transcurridos solamente unos momentos. La mente está en
ayuno y necesita “consumir” sus reservas (pensamientos pasados) para sobrevivir.
Dicho de otro modo, se recurre a pensamientos que se habían almacenado
anteriormente en la memoria para procesarlos y dado que no se están generando
pensamientos nuevos como respuesta a la experimentación del recuerdo también se
consumen pensamientos antiguos. Se trata de una metáfora que ha resultado ser útil a
la hora de ayudar a los pacientes a entender el frecuente control excesivo de los
pensamientos intrusivos durante los ejercicios y su disminución con una práctica
adecuada.

Si el control de los pensamientos intrusivos resulta demasiado excesivo, quizás
obsesivo, es posible que funcione la utilización de la “regla de los tres segundos” que
consiste en dedicar un tiempo limitado establecido para la duración de la distracción;
en este caso, tres segundos, transcurridos los cuales el paciente debe comprometerse
a devolver la atención de nuevo a la respiración o a las sensaciones físicas. De hecho,
la disciplina implicada en esta tarea ayuda a mantener la atención.

Abordar el dolor
Subjetividad y fenomenología

Los terapeutas empíricos llevan mucho tiempo observando cómo los sujetos
deprimidos o ansiosos pueden percibir sus síntomas o situaciones de manera muy
exagerada, en fenómeno que se suele denominar “catastrofización”. Los pacientes que
se inician en la TCCMi también tienden a catastrofizar sus experiencias físicas cuando
están muy perturbados, sobre todo en presencia de dolor. Las sensaciones de dolor
pueden surgir por múltiples razones, como una postura, una lesión antigua, etc. Sin
embargo, como dijo Buda sucintamente, “en la vida el dolor es inevitable pero el
sufrimiento es opcional”.

Sobre todo en el caso de pacientes que acuden a la terapia con dolor es muy
importante normalizar ese dolor y para ello es útil recordarles que afrontar el dolor
dirigiendo la atención al centro de la sensación física intensa primero mejorará el dolor
y después lo hará remitir ya que se aplica ecuanimidad a la experiencia. Permanecer
en la periferia de la zona dolorosa o intentar alejarse de ella solo hará que resulte
intensificado o inalterado.

Es mucho más difícil gestionar el dolor cuando su experiencia ya está categorizada
como “dolor”, un constructo para racionalizar la experiencia física intensa, que cuando
se experimenta tal cual como meras sensaciones físicas con predominio de masa (p.
ej. presión), temperatura (p. ej. calor) y quizás movimiento (p. ej. pinchazos). Así, el
aspecto verbal del dolor es un intensificador importante de agitación y otros tipos de



reactividad como la intolerancia (Hayes et al., 1999; Zettle y Hayes, 1986). A
continuación se presenta un extracto de la primera experiencia de Alan Marlatt con la
meditación Mindfulness, según la escribió en su diario.

En un momento dado el dolor se volvió casi insoportable y me vi obligado a estirar
las piernas para relajar la presión. El profesor de meditación me había indicado que
tenía que resistir a ese fuerte impulso de mover las piernas y en lugar de eso seguir
sentado en la misma postura mientras observaba con detenimiento las sensaciones
dolorosas de las rodillas.

Al principio el dolor parecía sólido e inflexible en su aversión. Sin embargo
después de “estar mirándolo” durante varios minutos empecé a sentir pequeños
cambios y en lugar de sentir un bloque de estímulo de dolor sólido y permanente
empecé a sentir que la señal de dolor cambiaba sutilmente con el tiempo y que en
vez de un bloque de dolor sólido la atención me mostraba que la señal pulsaba
ondas de intensidad que iban hacia arriba y hacia abajo. Entonces empecé a sentir
periodos de “menos dolor” entre impulsos de dolor más intenso, como en una
especie de patrón “dentro y fuera”. Y cuando ponía conciencia en los espacios de
“menos dolor” que se producían entre los impulsos más dolorosos, mi actitud básica
cambiaba a medida que empezaba a “abrirme” a la experiencia del dolor. Y aunque
seguía presente era menos intenso, como si mi conciencia pudiera “ver a través”
del dolor hacia el otro lado. Entonces los espacios entre estímulos de dolor se
ampliaron y sentí que el impulso por hacer algo para escapar o evitar el dolor
disminuía. Las sensaciones dolorosas se acercaban y se alejaban como las olas del
mar y pude encontrar un punto de equilibrio entre los picos de las sensaciones
intensas. Por supuesto me sentí muy agradecido cuando terminó el tiempo de
meditación y pude estirar las piernas con gran alivio. (Marlatt y Kristeller, 1999,
TdT).

Además de la ausencia general de ecuanimidad surge otra dificultad de un sesgo
fundamental en la percepción que depende del contexto de la experiencia, ya sea
interna o externa. Asumimos que los pensamientos y las sensaciones físicas que no
son producidos por estimulación externa forman parte de nosotros mismos porque se
generan internamente pero, dado que otros sentidos como el olfato o la vista por lo
general dependen de la estimulación externa del entorno solemos asumir que no
forman parte de nosotros mismos. Así, decimos “Odio mis pensamientos” o “No puedo
afrontar mi dolor”, pero no decimos “No soporto mi mal olfato” cuando pasamos al
lado de una tubería de alcantarillado rota, ni “Me gustan mucho mis sonidos” cuando
escuchamos nuestra canción favorita.

Distracción versus experiencia

Nuestro rol es en parte ayudar al paciente a descatastrofizar haciendo hincapié en la
naturaleza transitoria de todas las sensaciones y una manera de lograrlo es utilizando
habilidades de terapia cognitiva como el diálogo Socrático, más tareas de conducta.
Por ejemplo, puede preguntar cuánto pueden permanecer sin sentir dolor y sin
moverse mientras están sentados cómodamente en una butaca viendo una buena
película en la tele o en el cine. Destaque que cuando la mente procesa información
nueva no hay molestias ni dolores, incluso durante periodos largos de tiempo, mientras



que cuando no se aporta ningún estímulo externo al observar las sensaciones físicas
mediante la observación del cuerpo pueden sentir malestar en un breve instante –a
veces casi de inmediato. Puede explicar este fenómeno a través de la disminución del
umbral de conciencia corporal (aumento del nivel de conciencia, véase el Capítulo 10).
El malestar siempre ha estado ahí pero no se siente conscientemente hasta que lo
empiezan a mirar objetivamente.

Otras dificultades típicas
Somnolencia

A menudo a los pacientes les entra sueño aunque hayan descansado bien la noche
anterior y a veces se debe al hecho de relajarse profundamente después de alguna
situación de estrés, a que hace demasiado calor en la sala, a que se sientan con el
estómago lleno, y a veces a que inocentemente los pacientes toman alcohol antes de
la práctica simplemente porque lo hacen después de cenar con vino. Un problema
importante con el alcohol y muchas otras sustancias tóxicas es que su acción en el
cerebro es diametralmente opuesta a la del Mindfulness: mientras que el Mindfulness
activa las redes inhibidoras del lóbulo frontal, el alcohol desinhibe caminos frontales.

Si se llevan a cabo acciones para rectificar la somnolencia pero ésta persiste y parece
ocurrir sistemáticamente durante la práctica quizás valga la pena investigar la
posibilidad de utilizar un mecanismo de evitación. Tendrá que hablarlo con el paciente
e intentar guiarle a lo largo de la sesión para que permanezca despierto durante un
periodo de tiempo suficiente para superar el hábito.

Cuando la somnolencia ejerce un control excesivo las estrategias que se ofrecen a los
pacientes implican primero evaluar y modificar el contexto externo para la práctica
(aumentar la intensidad de la luz, disminuir la temperatura de la sala o sentarse en
una postura menos cómoda). También se debe modificar el contexto interno y la mejor
manera de hacerlo es utilizando un enfoque jerárquico, de modo que si una acción no
es efectiva el paciente prueba la siguiente. Lo primero es adoptar una posición sentada
con la espalda más recta y si eso no hace que el paciente esté más despierto indíquele
que aumente momentáneamente la velocidad y la profundidad de la respiración. Si
aun así la somnolencia persiste, deberá indicarle que permita el acceso de una
pequeña cantidad de luz en la retina impidiendo que su vista perciba nada a más allá
de dos metros de sus rodillas. Si no basta, pruebe con hacerle practicar de pie y, si el
patrón persiste, el paciente debería salir a dar un paseo y a refrescarse la cara con
agua fría antes de regresar y proseguir con el ejercicio. En cualquier caso la
somnolencia debería neutralizarse antes de pasar a la Fase 2.

Agitación

Malinterpretar la técnica a menudo da lugar a cierta agitación y a un deseo de
distraernos, a malinterpretar la experiencia y en última instancia a detener el ejercicio.
Cabe destacar también que la agitación suele ser un estilo de evitación para algunos
pacientes (otros prefieren quedarse dormidos) y que cualquier razón es buena:
instrucciones insatisfactorias, ruido de fondo, temperatura de la sala, falta de tiempo,
etc. En ocasiones el paciente empieza bien el ejercicio y eso tiene como resultado la



manifestación de reactividad emocional y agitación, algo que aunque es común y
esperable los pacientes tienden a entender mal, sobre todo las personas que ya son
emocionalmente “frágiles”.

Verá que cuando esta dificultad inicial disminuye todas las razones que servían para
explicar la agitación desaparecen: las instrucciones son buenas, el ruido ya no es tan
molesto, la temperatura se entienden como parte del ejercicio, etc. Compartir su
opinión y la experiencia al respecto con el paciente es básico para continuar con la
práctica.

Reactividad emocional: el “stock antiguo” de condicionamiento pasado

La reactividad, sea del tipo que sea, es precisamente lo que esta técnica saca a la
luz. De hecho es la respuesta automática que estamos intentando rectificar dando
nuevos parámetros al SNC (i.e. hay más experiencias aceptables y no requieren una
respuesta). La mayoría de veces una reacción es el reflejo de condicionamiento
pasado, una respuesta aprendida, y puede ayudar al paciente a entenderlo con la
siguiente metáfora: “el stock de hábitos reactivos” (Goenka, 1987; Hart, 1994). Los
pacientes tienen que entender que cuando surge una reacción y se “observa” con
ecuanimidad se está invitando a que surjan más. Dicho de otro modo, el stock antiguo
se va erradicando poco a poco debido a la capacidad del paciente de ser consciente y
ecuánime. Sin embargo si reaccionan continuamente (como harían normalmente), el
stock se multiplica (i.e., sus hábitos reactivos se refuerzan). De hecho, existe una regla
de oro para todos los niveles de práctica de Mindfulness: cuanta más lucha y más
agitación haya en la mente, menos podremos sentir las sensaciones sutiles.
Desarrollar y aplicar ecuanimidad da lugar a experimentar más sensaciones en el
cuerpo.

Además el lenguaje es un potente reforzador y durante la práctica palabras como
“dolor”, “rasgarse” y demás palabras muy connotadas producen sus propias
sensaciones desagradables y tienden a reforzar la reactividad emocional.

Por su parte palabras descriptivas (en lugar de evaluadoras) como pesado-ligero,
calor-frío, movimiento-inmovilidad, forma-amorfo, denso-flojo, etc. se basan en una
percepción más neutral y minimizan la respuesta aversiva habitual. Cuando los
pacientes entienden el impacto contraproducente que el lenguaje tiene en la conducta
su malestar tiende a pasar con más rapidez y facilidad. Los efectos del lenguaje en la
conducta y en la reactividad emocional han sido descritos por Hayes y sus colegas a
través de la Teoría de los Marcos Relacionales (Blackledge y Hayes, 2001), que sirve a
los autores de fundamento para utilizar el Mindfulness y las técnicas de aceptación en
la Terapia de Aceptación y Compromiso.

Mala interocepción

Es de esperar que muchos pacientes tengan dificultades iniciales para experimentar
las sensaciones físicas. Sin embargo algunos no progresarán e incluso su capacidad
para la interocepción disminuirá y eso suele deberse a un descenso de la vigilancia
durante el ejercicio: en algunos casos los pacientes se sientan en un asiento o en una
postura “demasiado cómoda” y eso hace que sean incapaces de sentir cuando les
distraen los pensamientos. Para superar la ausencia de atención sostenida e



interocepción asegúrese de que la postura es la adecuada (con la cadera ligeramente
por encima de la altura de las rodillas y la espalda y el cuello rectos). En pacientes
más jóvenes sobre todo funciona pedirles que se sienten en el suelo sobre uno o dos
cojines gruesos en lugar de en una silla ya que cierto nivel de incomodidad es una
ventaja para la capacidad de “permanecer en el cuerpo”. Ya sea en una silla o en el
suelo, la cadera debe situarse ligeramente por encima del nivel de las rodillas, y la
espalda y el cuello deben mantenerse rectos aunque sin tensiones. Algo que también
puede ayudar es introducir antes en el programa la “inmovilidad absoluta” durante la
práctica.

Confusión y duda

1. Sobre la técnica

“Esto no es terapia normal. ¿Qué estoy haciendo aquí –con los ojos cerrados,
observando la respiración y experimentando sensaciones? ¡Vaya pérdida de tiempo!
Esperaba que el terapeuta hiciera cosas por mí…”

2. Sobre los demás

“Vaya terapeuta más extraño, enseña meditación… esto no es lo que hacen los
doctores o las enfermeras; (en un grupo) esta gente es muy rara… esto no es para
mí”.

3. Sobre uno mismo

“Parece que todos los demás lo hacen muy bien y yo no puedo; quizás es que mi
dolor/problema es mucho peor que el de los demás; soy tan inútil… ni siquiera puedo
sentarme en silencio con los ojos cerrados…”

La mejor manera para evitar esas dudas es presentar una buena base lógica para
empezar.

Promover la adhesión
Mala adhesión al tratamiento

La mala adhesión al tratamiento es la principal causa de fracaso terapéutico en
intervenciones cognitivas y de conducta. La mayoría de sistemas terapéuticos que
promueven la conciencia de sí mismo y el cambio de conducta generan buenos
resultados si el paciente mantiene el compromiso adquirido. En general el no respeto
de ese compromiso va relacionado con los ejercicios que se deben hacer en casa: la
medida en la que esos ejercicios tengan sentido para el paciente y la relación entre el
esfuerzo que se realiza y los beneficios que se obtienen son los principales factores par
predecir la adhesión. Además algunos pacientes mantendrán un compromiso más
duradero si la relación terapeuta-paciente se cuida, si es inspiradora y sólida, aunque
la mayoría de ellos (sobre todo los que recurren a terapia de pago) darán prioridad al
factor precio-ganancias, por lo que es importante que el paciente perciba ganancias
rápidas, en una o dos semanas por ejemplo. Una ventaja importante de la práctica de
Mindfulness son los rápidos efectos positivos en el sistema nervioso, que a su vez
facilitan el cambio de conducta, aunque depende de la calidad de la terapia y del
conocimiento y la práctica personales del terapeuta en materia de meditación



Mindfulness, como se verá en el Capítulo 13.

Factores que promueven la adhesión a la TCCMi

Los siguientes puntos proceden de Salmon et al. (1998), que destacan varias
ventajas del Programa de Reducción del Estrés basado en Mindfulness (Kabat-Zinn,
1982, 2004) y que también son de aplicación para la TCCMi ya que es un programa
claramente definido, tanto en su contenido como en su duración (véase el Capítulo
12).

1. La duración del tratamiento y de las sesiones deberán especificarse claramente.

2. La psicoeducación y la naturaleza interactiva de las instrucciones estarán diseñadas
para provocar la participación activa y la pasión por la observación de uno mismo, la
exploración interior y la búsqueda de uno mismo.

3. La flexibilidad de las tareas (p. ej. meditación sentada y práctica informal
generalizada) y los horarios (práctica diaria) serán conciliadores.

4. Los instructores deberán ofrecer unos niveles elevados de competencia, claridad,
compromiso, empatía y comunicación efectiva.

5. La experiencia de cada paciente es importante y se hará todo lo posible por
reconocerla explícita o implícitamente.

6. El aumento del autocontrol y de la eficacia de uno mismo debido a la naturaleza de
la técnica motivará per ser la adhesión.

7. Las intervenciones en grupo refuerzan las sesiones individuales y promueven un
sentido de cohesión y de comunidad: cada paciente será escuchado y respetado
independientemente de cuál sea su experiencia.

Conclusión de la Fase 1
La conclusión de la Fase 1 viene determinada por mejoras en dos ámbitos: un mayor

sentido de autocontrol y de la responsabilidad. Los pacientes deben haber desarrollado
la capacidad de sentir y soportar sensaciones físicas en la mayoría de partes del
cuerpo con cierto nivel de ecuanimidad.

La medida en la que la ecuanimidad ha aumentado lo suficiente viene determinada
en parte por las descripciones del paciente, por los comentarios de uno o más
miembros de la red social y también por su juicio profesional.

En general se produce un aumento de la satisfacción con uno mismo y de la
autoestima que se basa en una mayor capacidad de afrontamiento más que en
cambios con los que el paciente no está directamente implicado.

Los pacientes también deben haber desarrollado un sentido de responsabilidad de
sus experiencias. El acto de culpar al mundo por sus experiencias presentes y pasadas
disminuye y empieza a emerger o aumenta la reevaluación natural de su difícil
situación. En esta fase (normalmente después de unas tres semanas de trabajo
comprometido con la terapia) los pacientes están preparados para someterse a la Fase
2, en la que se utilizan las habilidades desarrolladas en la Fase 1 para abordar agentes



de estrés internos y externos específicos.

Resumen de los puntos más importantes
• Aprender a practicar meditación Mindfulness nos lleva inevitablemente a

experimentar dificultades prácticas, como los pensamientos no deseados. Los
pensamientos pueden parecer muy intrusivos y difíciles de manejar y se puede
ayudar a los pacientes normalizando el proceso de intrusión utilizando la “metáfora
del ayuno” (en este capítulo) y explicando las tres razones principales de la intrusión
de pensamientos (lo reciente y lo frecuente que sea la activación neuronal y la
dinámica de coemergencia). Otras dificultades que se pueden esperar incluyen dolor,
somnolencia, agitación, reactividad emocional, mala interocepción (que a menudo da
lugar al aburrimiento) y confusión y duda. Cada experiencia debe hablarse con el
terapeuta, que entonces podrá explicarla en términos de “normalidad” y sugerir un
plan de acción útil.

• Promover la adhesión al tratamiento puede hacerse de varias maneras (enumeración
no exhaustiva): utilizando el Diálogo Socrático, aportando psicoeducación, aportando
una lógica práctica sólida, especificando claramente cada paso del programa y el
objetivo de cada habilidad para aumentar un sentido de previsibilidad, dirigiendo el
programa con un nivel elevado de competencia y de empatía y proponiendo un
formato de grupo cuando sea posible si la adhesión a un programa individual es
escasa.



III Externalizar habilidades
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Fase 2 de la
TCCMi:
Exposición
consciente y
reevaluación
cognitiva

No puedes controlar todo lo que te pasa,
pero puedes controlar tus actitudes hacia lo que te pasa.

Brian Tracy

Objetivo de la Fase 2
El principal objetivo de la Fase 2 de TCCMi es enseñar a los pacientes a prevenir la

evitación experiencial que les impide avanzar hacia sus objetivos de vivir de acuerdo
con sus valores y eso es algo que se consigue aumentando la confianza en sí mismo a
la hora de hacer frente a situaciones difíciles que el paciente tiende a evitar.

La fase 2 combina con mucho cuidado mecanismos centrales de meditación
Mindfulness con métodos de exposición en vivo e imaginativa para desensibilizar al
paciente de una situación perturbadora inminente. De hecho coincide en muchos
sentidos con uno de los principales objetivos de la Terapia de Aceptación y
Compromiso que consiste en ayudar a los pacientes a seguir la dirección que desean
(Hayes et al, 1999).

Noción básica de Exposición Graduada en Terapia de
conducta

Históricamente el término “extinción” se ha utilizado indistintamente para referirse a
un tipo de técnica de modificación de la conducta, a la exposición y al cambio natural
que se produce en una respuesta condicionada que no se está forzando. La noción de
transitoriedad de antaño de la práctica de Mindfulness es una elaboración sofisticada
del principio de extinción y las técnicas de exposición se basan principalmente en la ley
de cambio, por lo que son muchos los autores que tienden a asociar la práctica del
Mindfulness con la terapia de conducta.

Unidades subjetivas de malestar (SUD)

Se pide al paciente que enumere las situaciones de malestar (generado interna o
externamente) en la última página del formulario de SUDS (véase el formulario de
Exposición Jerárquico del Apéndice C) y se le indica que puntúe el grado de malestar
de cada situación del 1 al 100 y que a continuación elija las 5 más perturbadoras, que
se enumeran por orden creciente de fuerza en la portada del formulario SUDS como se
explica en el mismo formulario.

Exposición en Imaginación



La investigación en el campo de la terapia de conducta (en especial de técnicas
encubiertas) ha demostrado la existencia de una equivalencia entre experimentar en la
imaginación y experimentar en “la realidad”. Tanto las respuestas emocionales como
el procesamiento cognitivo tienden a experimentarse de formas similares y pueden
diferir un poco de manera más cuantitativa que cualitativa. Así, una pesadilla puede
ser igual de perturbadora que un suceso traumático pasado con la excepción, quizás,
de su intensidad. De un modo parecido, el tiempo necesario para bajar un tramo de
escaleras con la imaginación casi equivale al tiempo necesario en realidad. Así pues los
terapeutas conductuales postulan que dado que el paciente puede utilizar la
imaginación adecuadamente, las técnicas de exposición que tienen lugar tanto en la
imaginación como en vivo pueden generar efectos cualitativamente equivalentes (p.
ej. Cautela, 1967; Spiegler y Guevremont, 2003).

Demostración de equivalencia experiencial

Aunque es posible que baste con psicoeducación, demostrar esta equivalencia es una
ventaja porque tiende a aumentar la credibilidad del terapeuta y la motivación del
paciente y una manera de demostrarlo es comparar el tiempo que se tarda en cruzar la
sala con la imaginación y en realidad. Lo mejor es utilizar un cronómetro.

Pida al paciente, o a uno de los miembros del grupo, que se ponga de pie con la
espalda pegada a la pared mientras usted prepara el reloj. A continuación pida a otro
miembro del grupo que compruebe que el cronómetro está a cero y dígale a la persona
que está de pie que se haga una idea de la distancia existente entre el punto en el que
se encuentra de pie y la pared al otro lado de la sala. A continuación dígale que dentro
de un minuto le pedirá que cierre los ojos y que imagine que cruza la sala a un paso
normal, y que levante la mano no diestra (en realidad) cuando la diestra toque la
pared al llegar (con la imaginación), para que pueda detener el cronómetro en ese
preciso instante.

Cuando las instrucciones hayan quedado claras puede empezar el ejercicio. Primero
pídale a otro participante que sea testigo (en silencio) de la hora de su reloj, anótela y
después pida al paciente que va a llevar a cabo el ejercicio que camine de verdad y
anote el tiempo. Detenga el cronómetro y pida al testigo cuál ha sido el “tiempo
imaginario” que escribió al principio (deberá decirlo en voz alta al grupo); a
continuación dígale que lea el “tiempo real” que acaba de anotar. Por lo general en
una sala de entre 7 y 12 metros de longitud, la precisión a la hora de hacer coincidir la
velocidad del paso varía en menos de un segundo.

Superar los límites imaginarios
Cada persona tiene una capacidad muy diferente a la hora de imaginar una escena,

un olor, un sabor o un sonido y expertos en técnicas de imaginación postulan que si
una situación imaginaria está lo suficientemente personalizada cualquiera puede
utilizar la imaginación. Se trata de una cuestión importante que deberá considerarse al
implementar la Fase 2. En la TCCMi esta cuestión se resuelve haciendo hincapié en las
sensaciones físicas, algo que tiende a personalizar mucho el suceso que uno trata de
evocar. Y dado que mente y cuerpo están implicados en la técnica de imaginación, el
terapeuta puede hacer hincapié en la interocepción para compensar la posible



ausencia de capacidad para imaginar.

“Exposición bipolar”
La extinción como consecuencia de la ecuanimidad

Ser ecuánime (ser consciente y aceptar/no reaccionar ante sensaciones físicas y
pensamientos) es en principio una forma de exposición y de prevención de respuestas.

Durante la sesión se pide al paciente que cierre los ojos y que revisite mentalmente
(visualice, oiga, saboree o huela según corresponda) uno de los últimos sucesos
perturbadores de la lista que ha elaborado antes. Con la situación relativamente clara,
el terapeuta le pide que recuerde y que experimente las sensaciones físicas asociadas
con esa situación y que sea consciente de ambas cosas, del recuerdo y del estado
físico, mientras permanece lo más ecuánime posible. Cuando el suceso o la situación
se manejan con más facilidad se le pide que pase a la siguiente situación de la lista y
que repita la técnica con la misma lógica. A medida que se desarrolla el ejercicio, lo
mismo ocurre con la competencia y a veces el malestar de todas las situaciones de la
lista desaparece parcialmente porque el nivel general de ecuanimidad aumenta.

Figura 6. Representación gráfica de la técnica de exposición bipolar.

En la desensibilización sistemática tradicional (Wolpe, 1977) los pacientes aprenden
a hacer frente a los estímulos objetivo al tiempo que se relajan e impiden la respuesta
no deseada. La TCCMi requiere que el paciente se desensibilice de las sensaciones
físicas provocadas tras la estimulación en lugar de hacerlo del estímulo per se. El
paciente sabe desde el principio que no se desensibiliza de un estímulo externo (p. ej.
una araña). El Mindfulness establecido durante la Fase 1 permite una aprensión más
profunda de los fenómenos prácticos y el paciente siente dónde reside el problema y
puede tomar responsabilidades, razón por la que existe la tranquilidad de que puede
estar en control y sentirse a salvo, haciendo que la técnica sea más accesible para
individuos más frágiles, con lo que también se minimizan las tasas de abandono.

Además la respuesta condicionada se extingue progresivamente porque se desarrolla
ecuanimidad conscientemente y se pide a los pacientes que utilicen la experiencia
aversiva como una herramienta, como un medio importante de exposición, de



extinción inmediata y de cambio a largo plazo; todo ello a través de la aplicación
repetida de una actitud ecuánime.

La tarea que los pacientes deberán realizar en casa en esta fase implica
desensibilización con imágenes y después en vivo (exposición de la vida real). Después
de cada sesión diaria sentados (meditación Mindfulness), se pide a los paciente que
visualicen lo peor que puede ocurrir si confrontan la situación problemática durante
cinco minutos y al mismo tiempo tienen que ser conscientes de las sensaciones físicas
asociadas con los pensamientos e impedir cualquier reacción aversiva hacia esas
sensaciones (i.e. se les anima a que permanezcan ecuánimes al tiempo que
catastrofizan el suceso imaginario) y, transcurridos cinco minutos los pacientes
disfrutan de una pausa de un minuto durante el que contemplan la entrada y la salida
de la respiración.

A continuación el paciente reinicia la visualización: esta vez lo mejor que puede
ocurrir si confronta la situación problemática, y también se le pide que sea consciente
de las sensaciones físicas asociadas con los pensamientos que dan lugar a
expectativas no realistas y que impida toda reacción de ansia hacia esas sensaciones,
que seguramente serán agradables. El ejercicio se repite varias veces, por lo general
cuatro veces o más en función de la gravedad del malestar. La lógica de este ejercicio
es que las personas no solo se decepcionan cuando obtienen lo que no quieren sino
que se ven igual de negativamente afectadas cuando no obtienen lo que quieren,
independientemente de lo poco realista y lo oculto para la conciencia que sea. La
Figura 6 es una representación gráfica de la técnica.

Tras varias sesiones de desensibilización con imágenes se anima al paciente a
someterse a exposición en vivo. Para ello puede utilizarse un formulario convencional
de Unidades Subjetivas de Malestar (SUDS) (véase el formulario de Exposición
Jerárquica en el Apéndice C). La ventaja de esta técnica “bipolar” a la desensibilización
reside en su capacidad de aportar habilidades de afrontamiento (ecuanimidad) antes
de que se produzca la exposición en vivo. Los pacientes se someten en todo momento
a la técnica con un locus ya interiorizado de control y un mayor sentido de eficacia de
sí mismos procedentes de los ejercicios interoceptivos generalizados (observación del
cuerpo) prescritos en la Fase1.

Tras la correcta ejecución de la exposición en vivo se pregunta a los pacientes cuánto
malestar consideran que ese elemento (problema) les está causando, sin recordarles
la primera puntuación, y cuando la nueva puntuación del elemento del formulario
SUDS indica una disminución del malestar se les recuerda la diferencia cuantitativa y
se les pregunta qué creen que ha cambiado tanto con respecto al problema como con
respecto a su capacidad de abordarlo. A continuación el terapeuta presta atención a la
manera como los pacientes reevalúan espontáneamente sus puntos de vista y les
anima a generalizar su introspección y su competencia para el resto de elementos de
la lista.

En esta técnica la reevaluación cognitiva procede de la misma experiencia, no de las
técnicas de pregunta directas del terapeuta y técnicamente hablando utilizamos un
enfoque “de abajo a arriba” en lugar de “de arriba a abajo”. En la siguiente sección se
abordan las ventajas y los inconvenientes de un enfoque de arriba a abajo como el que



utiliza típicamente la Terapia Cognitiva tradicional para ayudar a los pacientes a
reevaluar sus creencias poco útiles.

Noción básica de reestructuración cognitiva en la terapia
cognitiva

Según la influyente conceptualización de Beck de la terapia cognitiva, “La tesis de
que el significado especial de un suceso determina la respuesta emocional compone el
núcleo del modelo cognitivo de emociones y trastornos emocionales: el significado está
encerrado en una cognición” (Beck, 1976. TdT). Un activo de un enfoque como ese que
se aplica mucho en su formulación original es su capacidad para abordar directamente
los procesos evaluadores, algo que conforma una de las cuatro funciones (Evaluación)
del modelo de coemergencia que propone la TCCMi. El énfasis general subyacente a la
terapia cognitiva se pone en el contenido y en cómo ese contenido se estructura en
nuestro pensamiento, donde por lo general se asume que las reacciones (mentales,
emocionales o físicas) proceden de creencias nucleares que son activadas por sucesos
de la vida actual (Beck, 1976; Beck et al., 1979, Beck, Emery y Greenberg, 1985) o por
leyes filosóficas temáticas (Ellis, 1979, Ellis y Dryden, 1997).

Algunas limitaciones
La lógica de la terapia cognitiva puede explicarse a los pacientes ansiosos o

deprimidos haciendo hincapié en que reaccionar emocionalmente no hará más que
reforzar las creencias irracionales y los pensamientos no útiles si la reacción contribuye
a sentirse aliviado. Mientras que la mera comprensión intelectual proporciona un
sentido de dirección y motivación, en especial en pacientes con ideas psicológicas, no
cambia los hábitos reactivos como se pensaba en un inicio. Beck y sus colegas han
revisado algunas ideas subyacentes en la Terapia Cognitiva con un enfoque más
moderado basándose en el hecho que en la depresión endógena los pensamientos
depresogénicos son una característica de la depresión más que una causa de la misma
(Beck y Haaga, 1992; Haaga y Beck, 1976).

Aunque racionalizar sin sentir completamente la experiencia física puede tener
algunas ventajas existen estudios que indican que la modalidad verbal a menudo no es
tan fructífera a largo plazo (véase Hayes, 1994). Algunas de las incoherencias de las
intervenciones tradicionales que se centran en el contenido de los pensamientos han
sido expresadas de manera explícita por Stephen Hayes y sus colegas (Hayes et al.,
1999) y por muchos otros autores con posterioridad (p. ej. Segal, Williams y Teasdale,
2006).

Congruencia dimensional y de modalidad

Como se indica en el Capítulo 2, John Teasdale y sus colegas insisten en la necesidad
de una congruencia dimensional en la terapia, algo que logran teóricamente a través
de la técnica de ICS (siglas de Subsistemas Cognitivos Interactivos). Proponen que una
persona puede experimentar gran dificultad a la hora de intentar pensar racionalmente
mientras al mismo tiempo experimenta emociones porque la “codificación
proposicional” (como promueve el pensamiento racional) es incongruente con la



“codificación implicacional” (que promueven los modelos esquemáticos). Además
postulan que el procesamiento de la información se logra en varias dimensiones o
“subsistemas” del sistema general de procesamiento de la información (Teasdale y
Barnard, 1993; Teasdale, Segal y Williams, 1995).

Con las técnicas cognitivas tradicionales la dimensión práctica tiende a pasarse por
alto. En concreto, las sensaciones físicas por lo general se excluyen de la ecuación a
menos que se conviertan en un problema evidente como síntomas de ansiedad, sobre
todo los de pánico (p. ej. Clark, 1986).

En cambio el modelo de coemergencia de refuerzo de la TCCMi sitúa a la
Interocepción como un elemento crucial entre creencias nucleares (Evaluación) y
reactividad emocional (Reacción). Cuando se estimula una creencia nuclear se produce
una reacción debido a las sensaciones físicas que crea y aunque las creencias
nucleares se consideran importantes tanto en la TCCMi como en la Terapia Cognitiva,
la primera da la misma importancia a las sensaciones físicas basándose en que son las
consecuencias reales de la activación de una creencia nuclear. En TCCMi reaccionamos
ante esas consecuencias que coemergen, y no ante creencias aisladas.

En el caso de gran parte de los sujetos deprimidos y ansiosos los estudios
demuestran que la terapia cognitiva tradicional es eficaz a la hora de ayudarles a
restructurar el contenido de sus creencias, sobre todo cuando ha pasado la crisis o con
la ayuda de la farmacoterapia. Sin embargo también se asume que un paciente puede
utilizar el razonamiento para abordar la dinámica de la reactividad emocional, i.e.,
cuando emerge y seguramente será una idea decepcionante para los pacientes
perturbados porque las funciones cerebrales o “modalidades” implicadas en el intento
son incongruentes. Utilizando una prueba neuropsicológica en una muestra de adultos
con trastorno de ansiedad generalizada, Mohlman Gorman (2005) demuestra que los
participantes cuyas habilidades cognitivas (funcionamiento ejecutivo) situadas en las
zonas prefrontales de la corteza permanecen intactas pueden beneficiarse del
tratamiento con TCC, al contrario de aquéllos cuyas funciones ejecutivas son menos
funcionales. La conclusión de los investigadores es que las habilidades ejecutivas son
importantes para la correcta aplicación de la TCC y que mientras el pensamiento
racional con razonamiento objetivo requiere un esfuerzo en las áreas frontal y
prefrontal de la corteza cerebral, sobre todo en el hemisferio izquierdo, la emotividad
está más asociada con la activación de caminos subcorticales (límbicos) y de las zonas
prefrontales de la derecha de la corteza, sobre todo en el hemisferio derecho (véase
un resumen en Davidson et al., 1990 y véase también Davidson et al., 2003 para saber
cuáles son las implicaciones de la práctica de Mindfulness). Así pues podemos caer
fácilmente en la trampa de esperar que los pacientes perturbados utilicen una
modalidad concreta, las conocidas como “funciones ejecutivas” del lóbulo central para
tratar las emociones negativas mientras el cerebro procesa información en otra
modalidad, el cerebro emocional, donde mucha de la información accesible se
experimenta mediante sensaciones físicas. La principal limitación es que resulta muy
difícil acceder a la información interoceptiva con funciones ejecutivas a menos que el
individuo esté entrenado en el uso de caminos que unan ambas modalidades, como se
enseña en la práctica de Mindfulness.



Por consiguiente la práctica de Mindfulness primero aborda la ausencia de control
sobre las emociones procesando la información con una reevaluación inmediata de la
experiencia emocional emergente, lo que permite que la atención del paciente
desaparezca parcialmente de las áreas límbicas y se reasigne a las áreas frontales. Y
cuando se ha accedido correctamente a los aspectos interoceptivos de la emoción y se
han tratado, intentar racionalizar nuestro lugar en el conflicto seguramente funcione.
Los caminos hacia la corteza, sobre todo prefrontal izquierda, son más accesibles y por
eso se puede intentar utilizar de forma realista y con éxito metodologías del lóbulo
frontal como el método Socrático.

Resumiendo, una de las razones de la eficacia de la práctica de Mindfulness puede
deberse a su “congruencia dimensional” con la experiencia del paciente y las
modalidades correspondientes que se activan en el cerebro. Si por ejemplo el paciente
toma conciencia de cierta ansiedad, su experiencia estará necesaria y directamente
vinculada a las sensaciones físicas y al mismo tiempo estará desconectado la mayoría
de veces de la dimensión cognitiva cuando se alcance el pico de intensidad. Parece
más fácil manejar la excitación actuando sobre ella directamente permaneciendo
conscientes y ecuánimes de las sensaciones físicas, es decir, actuando a un nivel
dimensionalmente incongruente (cognitivo) e intentando acceder a pensamientos
automáticos. Hasta que los síntomas de excitación no hayan disminuido hasta un nivel
aceptable para el paciente es muy difícil acceder a la dimensión cognitiva –a menos
que el paciente haya progresado en el desarrollo de ecuanimidad.

Detección dinámica versus recuperación retrospectiva

En terapia cognitiva tradicional cada respuesta desadaptativa va precedida de
pensamientos automáticos distorsionados (Beck, 1976) y el modelo neuroconductual
de refuerzo de la TCCMi no está completamente de acuerdo con esa proposición.
Aunque la TCCMi también sitúa un sistema evaluador entre la detección del estímulo y
la respuesta (véase el Capítulo 2, Figura 1) no asume que las evaluaciones sean
pensamientos plenamente formados. Estudios empíricos realizados en psicología
cognitiva demuestran la existencia de múltiples niveles de cognición y la necesidad de
diferenciar entre los efectos de los pensamientos y las emociones en los distintos
niveles del sistema (Greenberg y Safran, 1984, 1987; Laventhal, 1984; Barnard y
Teasdale, 1991; Teasdale y Barnard, 1993).

En consecuencia, Williams et al., (1997) destacan la necesidad de ampliar el locus de
las intervenciones terapéuticas:

Debido a la disociación que puede producirse entre distintos niveles existe el
peligro de que el trabajo terapéutico realizado en un nivel no afecte al resto. Por
ejemplo, no se puede dar por hecho que las terapias que operan a nivel conceptual
tengan efectos a nivel sensomotor. Los métodos “cognitivos” actuales para el
tratamiento de la depresión implican tal complejo de técnicas que resulta difícil
delimitar científicamente a qué nivel funciona cada componente. Hoy por hoy
necesitamos una gama más variada de medidas relacionadas con los distintos
niveles cognitivos en los que se pueden manifestar los trastornos emocionales”
(Williams et al., 1997, TdT).



El simple hecho que un patrón de pensamiento se haya vuelto automático (i.e.
subconsciente) sugiere que la detección dinámica (inmediata) es muy difícil de lograr,
sobre todo durante situaciones de estrés o experiencias emocionales (véase Laventhal
y Scherer, 1987).

El papel de la automaticidad es aumentar la eficacia cognitiva ahorrando tiempo y
esfuerzo mental, permitiendo que las acciones transcurran por debajo del nivel de
conciencia mientras se pueden asignar recursos atencionales a otro lugar. La TCCMi
propone que se activen suficientemente una cantidad menor de redes de
procesamiento y de sensaciones corporales coemergentes para desencadenar una
respuesta rápida. Dado que los viejos hábitos de respuesta no requieren
procesamiento semántico parece poco probable que ideas bien formadas –
ejemplificadas muy a menudo en “registros de pensamientos disfuncionales” típicos
que se ofrecen a los pacientes– puedan detectarse en línea. Es mucho más probable
que el “pensamiento automático” se recupere parcialmente o que se reconstruya
razonándolo después del suceso. Para la detección en línea uno tiene que ser
consciente de la simultaneidad de los fenómenos externos e internos y ese estado
mental es diametralmente opuesto a un estado de agitación. Así las cosas, el
Mindfulness y la reactividad emocional son estados que se excluyen mutuamente.

Uno podría llegar a preguntarse si esa diferencia de unos pocos minutos o segundos
entre la reacción al suceso y el pensamiento tiene alguna importancia para la
comprensión y el progreso del paciente. Efectivamente es muy relevante porque entre
la fase de evaluación real (pensamiento automático) y el análisis de recuperación (o
reconstrucción) ya ha tenido lugar la reacción y si es destructiva esos pocos segundos
o minutos se vuelven todavía más relevantes.

Y uno también puede preguntarse qué diferencia supone en cuanto al tratamiento. Es
común observar como amigos, colegas o pacientes repiten la misma conducta no
deseada y se disculpan por ello, pero a menudo es demasiado tarde. Podemos ser muy
conscientes de algunos de nuestros esquemas mientras seguimos siendo incapaces de
impedir hábitos reactivos, ya sean cognitivos, emocionales o de conducta.

La diferencia es significativa para la eficacia y la duración del tratamiento. Primero, el
paciente que intenta registrar pensamientos disfuncionales a menudo continua
reaccionando negativamente y racionalizando la reacción (i.e., cuando es demasiado
tarde) y como consecuencia de ello un resultado recurrente en las primeras fases de la
Terapia Cognitiva tradicional es un sentimiento cada vez mayor de que la técnica o
bien es ineficaz o bien es demasiado compleja, o que el paciente “una vez más” es
incapaz de lograr una tarea simple. En pacientes deprimidos el sentimiento típico de
fracaso y de no valer nada puede verse reforzado por su incapacidad por impedir sus
reacciones y el posible comentario negativo de las personas que les importan.

Dado que el progreso terapéutico mejora gracias a pequeños éxitos (Larimer, Palmer
y Marlatt, 1999), resulta beneficioso impedir reacciones detectando los pensamientos
automáticos anteriores en línea. Una de las ventajas inmediatas es una mayor
sensación de tener el control y una manera de facilitarlo es prestando atención a las
sensaciones físicas que coemergen con los pensamientos, como propone el enfoque
Mindfulness. La conciencia dinámica permite la detección temprana de los cambios



psicofisiológicos después de la estimulación, un periodo breve en el que la experiencia
negativa es lo suficientemente manejable como para permitir cierto control inhibidor
sobre las reacciones aprendidas.

El concepto de Irracionalidad
Debido a que la noción occidental de irracionalidad depende de factores tales como

los valores personales y culturales no puede basarse únicamente en la lógica.
¿Deberíamos decirle a un paciente de 82 años con depresión y miedo a morir que su
creencia de toda la vida en la Biblia podría estar contribuyendo a sus miedos
irracionales? ¿O deberíamos pedir a una paciente de 44 años, deprimida y recién
llegada de India con su familia, que reconceptualice su sentimiento de injusticia y de
abandono por parte del sistema de pensiones a los trabajadores tras vivir una
experiencia de acoso y despido laboral? Una noción de irracionalidad que sea
universalmente válida a menudo va más allá de nuestro alcance e intentar desafiar
visiones de una situación que no ayudan a la manera cognitiva tradicional puede alejar
a los pacientes todavía más de su experiencia, de la terapia y del terapeuta.

Desde un punto de vista de Mindfulness aferrarse a cualquier suceso interno que
contribuya al sufrimiento, ya sea un pensamiento o una sensación física, es un acto
irracional que emerge de una falta de Mindfulness. De un modo parecido, generar
pensamientos negativos que pueden dañar a los demás por su posible manifestación
en una respuesta física o verbal es dañar inevitablemente al pensador negativo
primero; y surge en forma de sensaciones físicas desagradables y reacciones aversivas.
Perpetuar el sufrimiento (experimentado a través de sensaciones físicas) al tiempo que
se intenta escapar de lo que parece estar causándolo (p. ej. discutir por el egoísmo de
la pareja para “cambiarle”) parece irracional. Dicho de otro modo, la falta de
conciencia y la irracionalidad van de la mano.

Otra noción de aplicación universal de irracionalidad es la tendencia a actuar
(mentalmente o de conducta) sin tener en cuenta el objeto de la acción de uno mismo.
La acción, e incluso el actor y el objeto, son de naturaleza cambiante. Para la persona
que no practique el Mindfulness puede sonar más filosófico que algo basado en el
empirismo pero los que sí practican entenderán rápidamente la realidad cotidiana de
transitoriedad. Si se opta por un enfoque práctico como medio para aprender cosas de
uno mismo, la noción de irracionalidad se asocia necesariamente con la noción de que
las personas reaccionan ante experiencias físicas desagradables, más que ante el
desencadenante; de hecho es éste último el que aporta pruebas de irracionalidad y si
ésta se basa ecológicamente de esa manera el paciente reconoce con más facilidad
que no tiene sentido producir y mantener pensamientos que generen experiencias
desagradables.

La reevaluación cognitiva como consecuencia del
Mindfulness

Una característica común en los modelos cognitivo-conductuales tradicionales y en la
mayoría de métodos basados en Mindfulness es el intento por facilitar la reevaluación
cognitiva para disminuir el pensamiento no útil y la reactividad emocional. No



obstante, existe una diferencia importante entre el contexto tradicional de cuestionar
el pensamiento erróneo y la manera en la que se utiliza en TCCMi y eso se debe
principalmente a una diferencia en el contexto desde el cual cada enfoque investiga los
errores cognitivos.

Reevaluación desde la experiencia

La reevaluación cognitiva en TCCMi surge de la fenomenología del Mindfulness; el
problema no son los pensamientos, ni su contexto, sino nuestra reacción ante la
experiencia de dichos pensamientos. Es la reacción ante un pensamiento lo que lo
refuerza y en concreto la TCCMi cuestiona la naturaleza de los pensamientos y sus
estados físicos coemergentes. En segundo lugar se centra principalmente en el
mecanismo de procesamiento de los pensamientos (véase el Capítulo 2) en lugar de
en su contenido. De hecho el enfoque principal en el proceso pertenece a las
habilidades desarrolladas con la meditación Mindfulness, que es la principal actividad
al principio de la TCCMi (Fase 1). Sin embargo la TCCMi no refrenda la visión de que
los dos puntos de enfoque (contenido y proceso) se excluyen mutuamente y que
cuestionar creencias inútiles no es constructivo sino que en lugar de eso propone que
la flexibilidad cognitiva debe aumentarse lo suficiente para permitir una evaluación
más amplia y profunda del pensamiento emergente.

Existe por ejemplo una situación muy conocida para los terapeutas cognitivos
tradicionales en la que se pide al paciente que permanezca con la respiración y que
observe la naturaleza cambiante de los pensamientos. Una parte importante del
ejercicio consiste en comprobar si un pensamiento perturbador lo es cuando se
observa sin juzgar y otra es comprobar la creencia de que tenemos que abordar su
contenido para que desaparezca. Los pacientes acaban dándose cuenta de que un
pensamiento no es ni incómodo cuando se ve por lo que es (un pensamiento
solamente) ni permanente si lo dejamos pasar.

Además la reevaluación del malestar físico que encontramos durante la fase inicial de
observación del cuerpo se consigue de una manera muy parecida. Así, desarrollando
una mejor comprensión del procesamiento de la información el contenido se reevalúa
fácilmente porque la carga emocional que se suele asociar con el contenido cognitivo
es abordada con técnicas de observación del cuerpo. Dicho de otro modo, la visión de
un problema cambia a lo largo de la experiencia y se trata de un proceso que suele
denominarse procesamiento “de abajo a arriba” y no se restringe a cambiar mediante
procesamiento “de arriba a abajo”, en el que el único enfoque es el significado de la
creencia.

Reevaluación del contenido

Sin embargo con la TCCMi a veces resulta muy apropiado utilizar la reestructuración
cognitiva aunque parezca incoherente con la práctica de Mindfulness. Por ejemplo,
para algunos pacientes el nivel de preparación para el cambio no está lo
suficientemente maduro como para superar la creencia subyacente de que no serán
capaces de afrontar la tarea para casa de practicar la meditación sentada durante 30
minutos dos veces al día. En ese caso el mejor método puede ser un enfoque cognitivo
tradicional, en el que se asume que el cambio del significado o de la creencia cambiará



la conducta.

Recuerdo el caso de una paciente de 10 años de edad que sufría Trastorno de
Ansiedad Generalizado desde que tenía cinco, casi la mitad de su vida. La niña, su
madre y yo acordamos que ambas practicarían juntas dos veces al día, como requiere
el modelo, y las cosas fueron muy bien durante las dos primeras semanas hasta que la
madre sintió que estaba demasiado ocupada para seguir el ritmo y poco a poco fue
abandonando la práctica diaria. Por su parte la niña siguió practicando sola una vez al
día hasta nuestra siguiente sesión. Al final resultó obvio que el propio estrés y la
ansiedad de la madre habían estado reforzando la ansiedad de la niña y su conducta
evitadora pero al mismo tiempo yo sentía que lo mejor que podía hacer era centrarme
en la niña mientras intentaba modelar cambios en la madre.

Mientras la madre se encontraba en la sala con nosotros utilicé el diálogo Socrático
con la niña para ayudar a las dos a reevaluar sus puntos de vista.

Terapeuta: Dices que te cuesta mucho levantarte por la mañana para hacer el
ejercicio, aunque sean 10 minutos, porque llegarías tarde a la escuela, ¿verdad?

Paciente: Sí, lo he intentado pero no funciona, estoy demasiado cansada.

La madre la apoya, “Sí, dos veces al día es realmente demasiado para ella…” y
refuerza la creencia de la niña.

Terapeuta: Recuerdo que la semana pasada decías que habías visitado una casa muy
grande y muy bonita y que estabas muy contenta porque tenía una piscina enorme y
mucho espacio para jugar. ¿Es cierto?

Paciente: Sí, y a mamá y a papá también les gusta mucho pero dicen que es muy cara
así que no sé si nos la quedaremos.

Terapeuta: Parece que es un sitio muy bonito. También decías que estaba un poco
más hacia las afueras. ¿A qué distancia está de la casa donde vivís ahora?

Paciente: A unos 20 km.

Terapeuta: ¿Y cuánto tardasteis en coche hasta vuestra casa actual?

Paciente: ¿Diez minutos quizás?

Terapeuta: Entonces me estás diciendo que si tus padres pudieran comprar esa casa
estarías contenta de vivir ahí aunque tuvieras que levantarse diez minutos antes
cada mañana para ir al cole?

La niña era muy inteligente y empezó a sonreír dándose cuenta de a dónde quería
llegar yo.

Terapeuta: Así que se acabaron los problemas por levantarse antes aunque hace un
minuto creías que levantarte diez minutos antes por la mañana era demasiado para
ti. ¿Sigues creyendo que sería demasiado si estuvieses muy motivada?

Paciente: Mmmm, quizás no.

Después le pregunté cuáles eran las diferencias entre ambas situaciones y utilicé
argumentos motivacionales:



Terapeuta: A ver, dices que el ejercicio de la mañana es difícil pero que la casa sería
muy divertida. Eso está muy bien, pero recuérdame por qué estás aquí.

Paciente: Porque tengo miedo de morirme todo el rato y pienso que habrá terroristas
en la escuela y que el puente se romperá y que moriremos en el coche…

Terapeuta: ¿Y crees que disfrutarás plenamente de la casa nueva si estás siempre con
esos miedos?

Paciente: Creo que no.

Terapeuta: Del 0 al 10 ¿cuán feliz serías si no tuvieras esos miedos?

Paciente: ¡10!

Terapeuta: Sí, sería muy distinto. ¿Y dirías 10 aunque te quedaras en la casa en la que
vives ahora?

Paciente: ¡Sí! ¡En cualquier sitio!

Terapeuta: Y si te mudas a la casa nueva pero no puedes cambiar tus preocupaciones,
del 0 al 10, ¿cuán feliz serías?

Paciente: Cinco ¿quizás?

Terapeuta: De acuerdo, entonces ¿qué piensas que es lo más importante para ti ahora
mismo, levantarte diez minutos antes para la casa nueva o para cambiar la manera
como te sientes todos los días?

Paciente: Cambiar cómo me siento.

Terapeuta: De acuerdo, entonces ¿qué te gustaría hacer con el ejercicio de la mañana?
¿Lo abandonamos o le damos otra oportunidad y vemos qué ocurre la semana que
viene?

Paciente: Lo probaré otra vez.

Esta paciente no tenía ningún problema a la hora de reevaluar sus ideas y su madre
incluso la animó a encontrar nuevas estrategias. Dos semanas después acordamos
dedicar 20 minutos por la mañana y mantener la sesión de 30 minutos por la noche.
Cuatro meses después los síntomas desaparecieron y dejó de necesitar medicación
ansiolítica.

Este caso real ilustra la utilidad que puede tener la reevaluación cognitiva para
ayudar en otros aspectos del tratamiento. En TCCMi su utilización depende de las
circunstancias y la rigidez teórica puede debilitar la eficacia del tratamiento o incluso
puede hacer que perdamos al paciente. No hay ninguna necesidad de tirar al niño con
el agua del baño y la decisión de reevaluar el contenido se basa en la comprensión del
contexto. Así, en el contexto de una práctica formal de meditación Mindfulness
pedimos a los pacientes que no confundan el contenido con el mecanismo. Aunque el
enfoque no debería ponerse en el contenido del pensamiento durante la práctica, en la
vida cotidiana igual que cuando hablamos de problemas con los pacientes, no hay
nada malo en afrontar el contenido de un pensamiento, sobre todo cuando los
pacientes están aprendiendo que no vale la pena aferrarse a los pensamientos. No
hace falta ser extremistas, en TCCMi lo que realmente intentamos es integrar la



aceptación y el cambio para encontrar un camino intermedio.

De todos catastróficos a partes aceptables

Una idea importante enfocada en la práctica de Mindfulness tradicional es la noción
errónea de que las emociones son entidades reales. Cuando un paciente asume “Está
justificado que me enfade porque mi esposa es tan injusta…”, el enfoque cognitivo
tradicional consiste en cuestionar varias ideas, por ejemplo las opiniones de la persona
sobre la expectativa de que los demás deben ser justos. Como ya se ha dicho antes, el
enfoque es sobre todo en el contenido, con una comprensión de los patrones con los
que el contenido de la distorsión cognitiva se está procesando; p. ej. generalizando,
minimizando o personalizando temas como la justicia o la culpa. En definitiva asume
que las emociones cambiarán cuando cambie el significado en el que se basa el
pensamiento.

Cuando se utiliza TCCMi los mecanismos de las emociones también se convierten en
objetivos, no solo el contenido del pensamiento y los patrones, que son objetivos a
partir de la Fase 2 en adelante. Como en el ejemplo anterior, se preguntaría al
paciente: “¿Cómo sabe que lo que está experimentando es ira, y no alegría? ¿Cuáles
son las diferencias prácticas?”. Con frecuencia el terapeuta plantea preguntas como
“Con los ojos cerrados, ¿puede observar y describir con la máxima precisión de qué
está hecha la ira para usted?” o “¿en qué parte del cuerpo se encuentran esas
sensaciones?”. Y por lo general se le enseña cómo surgen las sensaciones físicas y
cómo pasan en tanto que función de la capacidad de dejar ir los pensamientos
culpabilizadores y de la aceptación práctica de la sensación. El terapeuta ayuda al
paciente a experimentar cómo las sensaciones físicas y los pensamientos interactúan
continuamente “de fondo”, cómo son impersonales y transitorios por naturaleza, y
cómo una emoción está en realidad hecha de varias partes que pueden aprenderse a
manejar fácilmente. Resumiendo, una emoción es la experiencia de la combinación de
uno o más pensamientos intensos y sensaciones físicas asociadas.

Desde un punto de vista práctico lo que diferencia a una emoción de un pensamiento
crítico común es la intensidad del pensamiento y de las sensaciones físicas. Así, es
probable que las experiencias de pensamientos críticos “no emocionales” y de
emociones se sitúen en el mismo continuo, un continuo de intensidad práctica. A
través de la práctica de Mindfulness (en especial la observación del cuerpo), el
paciente llega a comprender que la emoción en sí parece mayor, más intensa y más
aterradora que la suma de sus partes. Y llegados a este punto ayuda mucho considerar
la noción Gestalt de la relación del todo con las partes (“el todo es mayor que la suma
de sus partes”).

La técnica de la TCCMi avala la visión oriental (y la visión de Albert Einstein) de que
los todos solo existen convencionalmente y en el contexto de la capacidad humana de
sentir y percibir el mundo, pero no existen realmente. Los todos son sistemas
formados por partes interactivas (Capra, 1998) y de ahí que no nos sorprenda que
intentar afrontar el todo de lo que llamamos “una emoción” (numerosos sistemas
interactivos) sea tan difícil para muchas personas.

Cuando están aprendiendo a practicar la meditación Mindfulness a los pacientes les



resulta más sencillo afrontar un ataque de pánico, una ira intensa o incluso un dolor
físico intenso, y lo logran aprendiendo a descomponer la emoción. Se vuelven más
capaces de reevaluar la activación automática de los cuatro componentes principales
de procesamiento para producir el sentido de una entidad emocional, como “un miedo”
(véase el Capítulo 2).

Un paciente puede incluso darse cuenta del rol crucial que desempeña el lenguaje
común a la hora de promover la reactividad emocional; mientras el “dolor” por lo
general no es aceptable, la “pesadumbre” o el “calor” sí lo son. De igual manera, si
bien el “pánico” es inaceptable para la mayoría de personas, la sensación de
hormigueo y demás sensaciones físicas son aceptables –cabe destacar que hacer
referencia a ellos como “alfileres y agujas” también es una manera de asumir “todos”
amenazadores que no existen: no hay ninguna aguja ni ningún alfiler en las manos,
sólo son sensaciones de agudeza, de movimiento, etc.

Así pues, incluso la terminología que utilizan los pacientes se ve cuestionada para
promover más objetividad a fin de disminuir distorsiones cognitivas como la
catastrofización y la personalización y es algo que se hace a través de metodologías
tanto “de abajo hacia arriba” como de “arriba hacia abajo”. Para el paciente la
capacidad cada vez mayor de investigar y de afrontar todos los aspectos de una
experiencia no se basa en una creencia filosófica sino que se debe a su práctica diaria
de Mindfulness, durante la cual descubre y aprende a aceptar la dinámica coemergente
de su propia mente y su cuerpo, en cada momento.

Tener en cuenta el cambio

Además con la TCCMi la reevaluación de los hábitos de pensamiento y de
sentimiento tiene en cuenta una ley universal: la ineludible realidad del cambio
(Fleischman, 1986, 1999; Goenka, 1987; Hart, 1994; Kabat-Zinn, 2004; Marlatt, 2002).
La premisa básica de la técnica de Mindfulness es que el hecho de darse cuenta de que
esta ley natural opera en nosotros mismos facilita el cambio de las bases de los
patrones de pensamiento y de conducta de modo que empezamos a procesar la
información según las leyes naturales y en línea con una realidad más objetiva. La
noción de cambio intrínseco es la base de la reevaluación cognitiva y de la
comprobación de la realidad en el método TCCMi y es fundamental para el desarrollo
de ecuanimidad (véase Marlatt y Kristeller, 1999, donde Marlatt cuenta su experiencia
personal durante la meditación Vipassana).

En sí mismo, entender que cualquier sensación física es una indicación de cambio
(Fleischman, 1994; Hart, 1994) da lugar a la revaluación del sufrimiento del paciente.
Cuando se experimenta de verdad la realidad universal de transitoriedad, de vivir cada
momento, la consecuencia natural es cierta forma de desapego de las cuestiones
mundanas y del sentido limitado de uno mismo. El cambio profundo que suele tener
lugar con la práctica de Mindfulness no se activa debido a los argumentos filosóficos
del terapeuta acerca de la irracionalidad o de técnicas de persuasión (véase Ellis,
1979, 1991) sino que el cambio opera naturalmente al darnos cuenta de manera
práctica de que nada tan transitorio puede observarse como una entidad intrínseca.

Reevaluar el concepto de uno mismo



Revalorar del concepto de uno mismo

En casos de depresión es típico que abunden las ideas negativas expresadas en las
afirmaciones de “yo” y de “mi”. Ideas como “Sólo puedo ser feliz si agrado a los
demás” solo pueden tener un efecto a largo plazo si se preserva ese sentido de uno
mismo a pesar de su naturaleza cambiante.

En primer lugar ¿cómo confundimos un estado cambiante de ser con una identidad
fija? Desde un punto de vista perceptivo, la procedencia del estímulo puede ser
fundamental para la manera en la que las personas se identifican con una experiencia.
En el capítulo anterior mencionaba que cuando experimentamos un estímulo generado
“externamente”, fuera de nuestro cuerpo y de nuestros pensamientos, como un olor o
una visión, tendemos a no identificarnos con él. En cambio cuando experimentamos
una estimulación que se origina internamente, como un pensamiento o una sensación
física, tendemos a percibirlo como parte de nuestro ser y podemos justificarlo
pensando “Odio mi dolor y mis pensamientos negativos”, aunque rara vez pensamos
“Odio lo que veo” cuando nos desagrada una escena visual.

Dado que no se nos educa para percibir el contexto interno de nuestras experiencias
igualmente en términos de sucesos perceptivos, nos identificamos rápidamente con la
experiencia. Cuando practicamos para percibir los pensamientos y las sensaciones
físicas de una manera menos crítica y menos reactiva, cada vez aparecen más como
son, como información perceptiva, y los experimentamos de la misma manera que
otros sentidos perciben un olor, un sabor, una imagen, etc., con cierto grado de
desapego. El Mindfulness nos lleva a identificarnos menos con las experiencias internas
y eso permite establecer cierta distancia entre las experiencias dolorosas y el concepto
de uno mismo y se puede ser totalmente consciente de una experiencia interna
mientras no se asume como parte de uno mismo.

La ausencia de experiencia consciente de las sensaciones físicas junto con un
concepto filosófico profundamente arraigado del sentido del sí mismo, reforzado por
las normas sociales y la afiliación cultural, contribuyen a este costoso error de
concepto y de ahí que pudiera tener sentido para un sistema de terapia efectivo
garantizar que su modelo de trabajo no refuerza la creencia en un sí mismo ficticio al
tiempo que es suficientemente flexible para evitar la agravación de pensamientos ya
trastornados en casos clínicos graves. Es comprensible que la lógica de que la mayoría
de nuestras dificultades emocionales son el precio que pagamos por albergar el
sentido de nosotros mismos debe explicarse y demostrarse muy bien a través de los
principios de coemergencia (unión de evaluación e interocepción), ya que ayudará
tanto a los pacientes como a los terapeutas a permanecer con los pies en el suelo de
la experiencia –en lugar de discutir filosóficamente de la naturaleza efímera del yo.

Tras un número suficiente de sesiones (por lo general entre cuatro y cinco semanas
de TCCMi) la mayoría de individuos muestran poca dificultad a la hora de entender y
experimentar la naturaleza transitoria del sentido de uno mismo. Normalmente los
pacientes se dan cuenta de que “Si el proceso mediante el cual las sensaciones físicas
y los pensamientos vienen y van está fuera de mi control, no pueden ser realmente
míos”, y “Si ni mis sensaciones físicas ni mis pensamientos son verdaderamente míos
entonces todo mi ser, incluidos mis sentimientos y mi cuerpo físico, se encuentra en un



estado constante de cambio y lo que llamo “yo” es simplemente transitorio”. Así pues,
ser cada vez más consciente de “lo que es” incurre en una mayor comprensión de “lo
que no es” y la consecuencia natural es la reevaluación cognitiva.

Resumen de los puntos más importantes
• El principal objetivo de la Fase 2 de la TCCMi es aprender a prevenir la evitación

experiencial que impide a los pacientes avanzar hacia sus objetivos o vivir en función
de sus valores. Se logra aumentando la confianza en sí mismo al tiempo que se
afrontan situaciones difíciles que de otro modo tenderían a evitar.

• Este método combina muy bien los componentes básicos de la meditación
Mindfulness (conciencia experiencial y ecuanimidad) con métodos de exposición bien
establecidos de la Terapia de Conducta. En concreto la exposición bipolar combina la
visualización autodirigida de situaciones evitadas con ecuanimidad y normalmente se
utiliza en cuatro sesiones secuenciales de once minutos de duración al final de cada
ejercicio de meditación Mindfulness y antes de continuar con la exposición en vivo.

• El objetivo de la exposición bipolar es desensibilizar al paciente ante una situación
perturbadora inminente con la suficiente antelación para que proceda con la
exposición de la vida real con más facilidad, más confianza y mejor. No es un método
que requiera exposición graduada convencional para cada situación evitada y eso
permite ahorrar mucho tiempo en terapia además de que aborda una amplia gama
de problemas.

• Los sistemas terapéuticos que no se basan directamente en la experiencia sensorial
son incongruentes desde un punto de vista dimensional y de modalidad. La
congruencia dimensional es posible cuando el método terapéutico trata directamente
la experiencia real del paciente; por ejemplo, intentar ser racional (dimensión
cognitiva) para reducir la reactividad emocional (dimensión
emocional/somatosensorial) es utilizar un medio que es incongruente con el
problema y eso crea complejidades innecesarias en la intervención. En consecuencia,
los métodos incongruentes utilizan modalidades cerebrales incongruentes. En el caso
de la Terapia Cognitiva convencional se espera que el paciente emocional utilice
unas capacidades analíticas complejas generadas en medio de la región frontal y en
la región prefrontal del cerebro mientras que gran parte de sus recursos mentales se
procesan en caminos emocionales entre las regiones prefrontal derecha y subcortical
(límbica) del cerebro. En cambio los métodos basados en Mindfulness son
congruentes tanto desde el punto de vista dimensional como de modalidad.

• En la práctica de Mindfulness, la reevaluación cognitiva se produce como
consecuencia de la introspección experiencial y la TCCMi utiliza las preguntas
Socráticas (“de arriba a abajo”) y medios experienciales (“de abajo a arriba”) de
reevaluación de creencias no útiles.

• El hecho de reevaluar el sentido de uno mismo en términos de experiencia mejora la
aceptación experiencial y promueve la flexibilidad.
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Fase 3 de la
TCCMi:
Mindfulness
Interpersonal

Me he esmerado en no ridiculizar ni lamentar
ni detestar las acciones humanas, sino en entenderlas.

Baruch Spinoza

Los seres humanos no guardamos nuestros estados emocionales para nosotros
mismos y si estamos felices, tristes o enfadados nuestra experiencia rara vez pasa
inadvertida. De una forma u otra solemos permitir que nuestras emociones permeen y
afecten a los demás. En la Fase 3 se recuerda a los pacientes esta inevitable conexión
con los demás, por muy sutil que pueda ser, y la posible consecuencia de unas
interacciones inadecuadas. La capacidad de dirigir el foco de atención hacia dentro y
de responsabilizarnos de nuestra experiencia durante la Fase 2 ahora se expande hacia
fuera. Así, la Fase 3 es una expansión coherente de las fases anteriores y mientras las
dos fases previas requerían un predominio de auto-observación, las Fases 3 y 4
requieren que la atención se aleje de uno mismo y se dirija hacia los demás. Este
capítulo primero destaca la relación entre las interacciones personales y los
mecanismos subyacentes al sufrimiento. Después analizaremos las distintas maneras
en las que la TCCMi integra las habilidades de Mindfulness y los principios de la TCC
para mejorar esas interacciones. Empezaremos esbozando una teoría importante sobre
cómo llegamos a identificarnos con categorías o grupos sociales.

Teoría de la identidad social
El principio fundamental de la Teoría de la Identidad Social (Tajfel y Turner, 1979;

Haslam et al., 1996) es que las personas se categorizan (estereotipos de uno mismo) y
categorizan a los demás en grupos distintos: un “endogrupo” con el que se identifican
y al que favorecen activamente y un “exogrupo” que tienden a discriminar con el fin de
aumentar la autoestima. Se trata de un proceso de categorización que ocurre no solo a
un nivel de abstracción social (pertenencia al endogrupo versus pertenencia al
exogrupo) sino también a un nivel personal subordinado, como individuo único
(distinto de otros individuos del endogrupo) y a un nivel superior (endogrupo humano).

Cualquier afiliación a un grupo que resulte gratificante puede dar lugar a la formación
de un endogrupo (p. ej. participar en un nuevo grupo de terapia) y la percepción de
compartir nuestro destino con otros individuos también es un catalizador potente para
la formación de endogrupos (Horwitz y Rabbie, 1982). Por ejemplo alguien a quien se
le ha diagnosticado SIDA puede empezar a asociar su destino con el de otras personas
con la misma enfermedad y unirse a ellas mediante asociaciones o bases de confianza,
e incluso puede convertirse en un activista contra el SIDA. Así, la nueva pertenencia al
grupo de “personas cono SIDA” se organiza entorno a un destino lamentable, y lo
mismo se aplica al alcoholismo (p. ej. ser miembro de Alcohólicos Anónimos), a la
depresión y a otros trastornos, además de al estatus social y al origen socioeconómico.



La fase 3 y la Teoría de la Identidad Social
Cuando el paciente descubre que el sufrimiento es una condición humana de la que

nadie escapa se crea un sentimiento de destino común que resulta tranquilizador y
unificador al mismo tiempo. Y a medida que aumenta la introspección con la práctica
de Mindfulness se desarrolla el dolor psicológico percibido en los demás y crea una
interdependencia de destino en la que participan todos a nivel superior (un endogrupo
mayor), el grupo humano. Ricos o pobres, inteligentes o simples, atractivos o no, todos
los seres humanos se ven sujetos al sufrimiento ineludible que produce la falta de
conciencia –a pesar de la infinidad de distracciones que solemos utilizar para evadir
ese destino común.

De lo anterior se desprende que dado que las personas tienen una experiencia
potente en común (i.e. malestar mental, emocional o físico), se reduce la probabilidad
de conflicto interpersonal. Por ejemplo cuando un hijo con depresión se da cuenta de
que comparte con su padre airado el destino común de estar atrapados en el bucle del
refuerzo perpetuo de reactividad (que lleva a la infelicidad), la tensión puede
resolverse con más facilidad.

Las personas que generan ira inadaptativa son vistas por los individuos que practican
Mindfulness como personas que no saben que reaccionar ante las sensaciones físicas
(como el calor) y los pensamientos que perpetúan la ira sólo tiene como resultado más
ira en el futuro. Por consiguiente, es la persona airada la que se ve como sufridora de
su propia inseguridad y frustración basadas en la falta de conciencia y el hecho de
lograr esa introspección hace que el paciente no tenga que pelear ni sentirse
victimizado sino que, al contrario, sabiendo o recordando lo caro que le ha costado esa
falta de comprensión en el pasado, ahora puede generar aceptación y asertividad.
Greenberg plasma las consecuencias de la aceptación en ambientes sociales de la
siguiente manera:

El cambio de experiencia con el tiempo es natural; el inmovilismo es lo que requiere
explicación… Cuanto más nos aceptemos a nosotros mismos, con toda nuestra
complejidad, más cambiamos. Las consecuencias afectivas de la aceptación son que
entendemos más y somos más compasivos, tanto con nosotros mismos como con
los demás. Cuando somos conscientes de la sensación o la reacción que estamos
sintiendo somos seres unificados, integrados en ese momento. Así pues, la
aceptación de la experiencia mejora la cohesión interna y la armonía interior y las
consecuencias de conducta de la aceptación de uno mismo son que cuando somos
totalmente conscientes de un sentimiento y lo aceptamos por completo lo podemos
afrontar igual que cualquier otra situación (Greenberg, 1994).

Como recordará del Capítulo 5, Margolis y Langer (1990) definen el Mindfulness en
términos de un continuo y sus implicaciones psicosociales, además de postular que se
trata de un estado cognitivo de formación continua de categorías que nos permite
mantener la conciencia del presente y crear nuevos enfoques ante las situaciones. De
hecho podemos explorar las situaciones desde varias perspectivas en lugar de ligarnos
a actitudes rígidas formadas previamente. Por otro lado, la falta de conciencia es un
estado de automatización cognitiva, emocional y de conducta en la que nos basamos



rígidamente en categorías y distinciones creadas en el pasado. Así, basándonos en una
serie formalizada de reglas y actitudes clasificamos automáticamente cada nuevo
suceso o cada nueva situación en una categoría preexistente, en una plantilla de cómo
“deberían” ser las cosas o las personas y a medida que este proceso de categorización
se ve reforzado por nuestro entorno social, cada vez acaba definiendo más nuestras
actitudes y conductas, algo que inevitablemente tiene implicaciones interpersonales
profundas como la discriminación.

Además el Mindfulness puede afectar a la categorización de grupos de otras
maneras. El modelo de coemergencia podría predecir que la percepción de amenaza
disminuye la capacidad física-sensorial y aumenta el pensamiento evaluador y eso
podría dar lugar a que se preserve una discriminación detallada de los miembros del
endogrupo (ausencia de amenaza = mayor percepción y por lo tanto mejor recuerdo) y
una discriminación más amplia o negativa de los miembros del exogrupo (amenaza
potencial = menos percepción sensorial y recuerdo más vago).

Utilizar las Fases 1 y 2 para entender a los demás
En la Fase 3 de la TCCMi el paciente aprende a ampliar la comprensión de sí mismo a

los demás seres humanos, centrándose en aquéllos significativos. Se trata de una fase
de organización interpersonal en la que los pacientes son capaces de desplazar su
atención de ellos mismos para volver a centrarla en los demás. Es una idea coherente
con la visión de John Teasdale y sus colegas de que la depresión disminuye cuando los
pacientes dejan de centrarse en exceso en ellos mismos (Watkins, Teasdale y
Williams, 2000).

En definitiva los pacientes que terminan la Fase 2 han adquirido una buena
comprensión de que todo cambia (sus experiencias y las de los demás). La Fase 3
consolida y amplía esta comprensión en situaciones sociales con el fin de entender
mejor y de mejorar las relaciones interpersonales y ayudar a prevenir las recaídas.

Desarrollar “autoría experiencial”

Después de aprender a observar los sucesos internos con más objetividad se enseña
a los pacientes a adoptar una mayor responsabilidad de sus experiencias
desagradables y su perpetuación (refuerzo por reactividad espontánea). Al recordarle
el modelo de refuerzo de coemergencia (Capítulo 2), el terapeuta puede empezar a
explicar la importancia de lo que yo denomino “autoría experiencial” en el contexto de
la organización interpersonal. Afirmaciones contundentes como “A menos que alguien
choque contra usted o que le toque físicamente no es posible que nadie cree una
sensación física en usted; nadie puede generar su experiencia desde el exterior”
pueden ser muy efectivas cuando el paciente ha entendido bien la Fase 1.

El principal ejercicio para hacer en casa para trabajar esta habilidad es el siguiente:
se pide a los pacientes que se pongan en una situación interpersonal estresante y que
primero detecten y acepten toda la responsabilidad (“autores”) de sus propias
sensaciones físicas en unos pocos segundos mientras utilizan habilidades de
ecuanimidad, independientemente de lo que se les presente. A continuación se les
pide que “repudien” la responsabilidad de la experiencia de su interlocutor. Así



aprenden a rechazar la responsabilidad de la reactividad de otros desde un punto de
vista más racional, entendiendo cómo los pensamientos críticos de una persona crean
señales físicas aversivas ante las que reaccionan ciegamente (dinámica de
coemergencia). Se les pide que lo piensen, aunque no tienen que expresarlo
obligatoriamente, con una comprensión real del sufrimiento de los demás cuando
reaccionan y demostrando un grado de empatía.

El ejercicio consiste en la exposición a un mínimo de dos situaciones interpersonales
potencialmente estresantes que el paciente espera encontrarse la semana próxima.
Cuando paciente y terapeuta se ponen de acuerdo en las dos situaciones diana
adecuadas, el primero se pone manos a la obra y si es posible realiza el ejercicio en
tantos contextos como pueda durante toda la semana. Así, con introspección y
aceptación experiencial, los pacientes aprenden a no reaccionar ante la reactividad de
los demás.

Elaborar hipótesis sobre la experiencia real de personas que nos importan

Entender que los demás también son proclives a reaccionar automáticamente ante
las sensaciones físicas, igual que les ocurría antes de formarse, es un gran paso hacia
la resolución de conflictos y hacia la empatía. A medida que el paciente avanza hacia
una mayor capacidad de organización interpersonal se le dan tareas que comparan las
consecuencias de su reactividad habitual con las de otra persona con los efectos de
permanecer consciente y ecuánime en la interacción que tienen con esa persona.

Los siguientes ejercicios han sido diseñados primero para ayudar al paciente a
formular hipótesis realistas sobre la experiencia interior de alguien importante cuando
esa persona entra en conflicto con el paciente o con otra persona:

• Utilice un suceso real, preferiblemente uno reciente ya que es más probable que esté
intacto en la memoria.

• Cuestione todos los detalles del suceso. Utilice la visualización para recordarlo y
destaque la importancia de la “autoría” y de no reaccionar ante las sensaciones
físicas que coemergen con el recuerdo del suceso. Puede utilizarse el Diario de
hábitos reactivos (Apéndice C) para facilitar el proceso:

− “¿Qué ha sentido en el cuerpo cuando estaba enfadado con su padre por decirle
esas cosas delante de sus amigos”… Tómese el tiempo que necesite, examine la
predominancia de algunas sensaciones… ¿En qué parte del cuerpo siente la
sensación más desagradable”… “¿De qué está hecha?”… ¿Masa? ¿Temperatura?
¿Movimiento? ¿Una forma? ¿Una combinación de todo ello?... Tómese todo el
tiempo que necesite e intente ser muy objetivo cuando describa la experiencia con
los ojos cerrados.

• Ayude al paciente a entender cómo es posible que la emoción del otro haya
producido sensaciones físicas similares a las que han experimentado con su propia
emoción:

− “… Muy bien, ahora mantenga los ojos cerrados e intente describir las sensaciones
físicas que su padre pudo experimentar cuando estaba tan enfadado… tómese todo
el tiempo que necesite y descríbalas con la misma claridad y precisión que su



experiencia… aunque esté intentando averiguar cómo lo sintió”.

Esta técnica requiere que el paciente compruebe la validez de su hipótesis sobre la
experiencia del otro y que practique su capacidad de permanecer ecuánime y con un
grado de empatía, si es posible. Es muy importante que en esta fase el paciente vea la
ventaja del ejercicio y los beneficios potenciales a largo plazo de implementar las
habilidades en su vida cotidiana, para lo que se le encargan tareas de exposición que
tendrá que llevar a cabo durante las dos semanas siguientes:

• Ayude al paciente a rellenar el formulario SUD (Apéndice C) con situaciones
interpersonales que hubiera evitado o que hubiera abordado inadecuadamente.
Elabore una secuencia de la lista de elementos después de las instrucciones del
formulario.

• Ayude a organizar el experimento simulando y revisando las dos situaciones menos
perturbadoras con todo detalle durante la consulta. Suelen atraer entre un 20 y un
60% de malestar.

• Establezca un juego de rol para comprobar su capacidad de mantenerse conscientes
y ecuánimes ante las sensaciones físicas durante la interacción complicada. El
terapeuta no duda en plantear problemas de forma realista en la medida de lo
posible para que ya pueda tener lugar la exposición y quizás un poco de
desensibilización. Por su parte, los pacientes deben confiar en que pueden llevar a
cabo la tarea antes de abandonar la sesión.

• También es probable que necesiten mejorar la capacidad de aliviar la tensión de los
demás utilizando como base lógica su comprensión de que la actitud de confrontación
de la otra persona es un reflejo de la falta de conciencia de su reactividad y, por lo
tanto, de su sufrimiento.

• Tienen que recordar del ejercicio de la semana anterior su responsabilidad y la de los
demás.

• Se les pide que practiquen las habilidades de exposición bipolar que han aprendido
en la Fase 2 y para ello tienen que visualizar lo peor (cinco minutos) y lo mejor (cinco
minutos) que puede ocurrir cuando se someten a exposición en vivo en sus
elementos SUD, al mismo tiempo que impiden la reacción ante las sensaciones físicas
provocadas por las situaciones aversivas (entonces agradables).

• Se les pide que se expongan a la diana en la visualización durante un mínimo de
cuatro sesiones después de cada ejercicio de Mindfulness (i.e. dos días si meditan
dos veces al día), y después realizar la exposición en vivo.

• Inmediatamente después (lo ideal sería al tercer día después de la sesión de terapia)
se anima al paciente a iniciar el mismo programa con un segundo elemento SUD. Eso
le permite exponerse a dos elementos en la misma semana, algo mucho más
gratificante y que mejora la eficacia de uno mismo.

• A la semana siguiente se encarga el mismo tipo de ejercicios de exposición, con la
diferencia de que implican los elementos más perturbadores. Si el tiempo lo permite
se le puede dar un único elemento con el que el paciente trabajará durante toda la
semana, sobre todo si es probable que sea muy estresante.



A medida que los ejercicios de la Fase 3 se llevan a cabo correctamente los pacientes
tienden a sentirse aliviados al darse cuenta de que todos los seres humanos sufren la
consecuencia de la falta de conciencia de ellos mismos, incluida la reactividad
emocional consiguiente. La reestructuración cognitiva que tiene lugar se ves facilitada
por la experiencia de uno mismo y en situaciones clínicas o de otra índole en las que
se implementa la TCCMi de esa manera son muchos los pacientes que perciben
aspectos más profundos y más amplios de las experiencias de los demás y por lo
general expresan “Si mi padre hubiera sabido cómo observar su ira más
objetivamente…”.

Breve ejercicio de asertividad

Dado que esta fase puede resultar muy complicada para los pacientes que carecen
de asertividad es probable que les resulte beneficioso contar con habilidades asertivas
adicionales. Para empezar se les ofrece una breve formación de los tres estilos de
comunicación predominantes (pasivo, agresivo y asertivo).

La siguiente estructura para dirigirse a su interlocutor con asertividad tiene buenos
resultados cuando se desarrolla como un juego de rol varias veces durante la sesión y
una razón por la que se utiliza este formato de siete pasos en lugar de los demás es
que incluye recompensas y mecanismos de aceptación. Tomando como ejemplo el
caso de una mujer de 36 años, con tres hijos y casada con un hombre negligente que
ha pasado días entre semana y del fin de semana fuera del hogar familiar durante los
últimos tres meses, la secuencia de las siete afirmaciones es la siguiente:

1. “Primero asegúrese de que tiene toda su atención. Organice una cita si es necesario.
Evite abordar el tema mientras él esté fregando los platos o viendo la televisión”.

2. “Indique los hechos”. Aquí se enseña al paciente la diferencia entre las ideas y la
información real (p. ej. “En los tres últimos meses casi no has estado en casa durante
los fines de semana ni por las noches” en lugar de “Nunca estás” o “¡Siempre
prefieres la compañía de tus amigos alcohólicos a pasar tiempo con tus hijos!”.

3. Diga cómo se siente/se ha sentido con una afirmación en primera persona. Se
anima al paciente a utilizar palabras que describan emociones (me siento triste,
dolida, enfadada, ansiosa, etc.), en lugar de expresiones como “Siento que no
quieres vivir en esta familia”). También se le enseña a responsabilizarse de sus
emociones utilizando afirmaciones en primera persona del singular.

4. “Indique cómo piensa/ha pensado utilizando la primera persona del singular”. Al
paciente se le enseña a responsabilizarse de sus pensamientos intentando vincularlos
con la afirmación anterior (p. ej. “Me he sentido herida y enfadada porque para mí
significa que la familia no te importa”).

5. “Reconozca al otro”. Este paso es una especie de renuncia que demuestra la
voluntad del paciente de aceptar la responsabilidad del posible malentendido de la
intención del interlocutor (p. ej. “… eso es lo que pienso, pero quizás no tenga razón
y es posible que te preocupe mucho la familia”).

6. “Afirme lo que quiere”. Ahora se pide al paciente que acepte la responsabilidad de lo
que quiere y que sencillamente lo diga con claridad relacionando la afirmación



“quiero” al problema que se tiene que solucionar (p. ej. “… pero quiero hablar con
franqueza sobre lo que es el problema”).

7. “Recompensa”. Es bueno para el paciente y para su interlocutor recompensarles en
este momento. Si él se niega a cooperar, por lo menos ella le da las gracias por
haberle escuchado. Eso seguramente facilitará peticiones similares en el futuro. Y si
coopera, ella le recompensa para mostrar su agradecimiento, como valora su
esfuerzo y al mismo tiempo mejora los intentos futuros de llegar a un compromiso
para futuros conflictos.

8. “Encontrar una solución beneficiosa para ambas parte”. Este paso sólo se utiliza si el
interlocutor se niega a cooperar. Se anima al paciente a negociar en lugar de
abandonar y reaccionar desde la emoción. Debe hacerse todo lo posible para
promover, en el mejor de los casos, un sentido de ganancia para ambos. Los
pacientes que participan en la sesión anotan esas afirmaciones en un cuaderno para
ensayarlas en casa antes de la exposición en vivo e interpretarlo con el terapeuta.

Neurobiología interpersonal

El estudio de la relación entre la meditación Mindfulness y la competencia
interpersonal puede llevarnos a considerar seriamente el trabajo de Daniel Siegel y sus
colegas sobre el tema de la neurobiología interpersonal (p. ej. Siegel, 2009b).

Daniel Siegel postula que los adultos que tienen la corteza prefrontal medial dañada
tienen limitaciones interpersonales significativas y también indica que existen
similitudes entre los atributos de las personas que tienen un patrón de apego seguro y
las que practican meditación Mindfulness. Algo que además relaciona al desarrollo
sano de la parte media de la corteza prefrontal ya que según él esa parte del cerebro
presenta una discapacidad en muchos niños que crecen con un apego disfuncional o
una dificultad significativa para regular las emociones tras un trauma psicológico.
Además Siegel ha revisado la literatura existente sobre investigación del cerebro y ha
descubierto que esa parte de la corteza prefrontal puede mejorar notablemente con la
meditación Mindfulness. El enfoque de Daniel Siegel se solapa con la Fase 3 de la
TCCMi, para la que sin lugar a dudas resulta relevante.

Resumen de los puntos más importantes
• El principal objetivo de la Fase 3 es externalizar la atención hacia los demás y

desarrollar una mejor conciencia interpersonal y una mejor aceptación. Utiliza una
integración de Mindfulness y TCC para ayudar a prevenir las reacciones ante las
reacciones de los demás, facilitar una comunicación interpersonal de calidad y
aumentar la comprensión interpersonal.

• A través de la “autoría experiencial” los pacientes aprenden a ser dueños
(responsabilizarse por completo) de su experiencia sensorial actual y “repudian”
(renuncian la responsabilidad) la de otra persona, mientras intentan especular qué
sensaciones físicas está sintiendo la otra persona. Se trata de un método que
minimiza la probabilidad de reaccionar ante la reactividad de los demás, que impide
la aparición de culpa y que aumenta las habilidades de asertividad durante la
comunicación interpersonal.



• La Fase 3 prepara el terreno para trabajar la empatía y también sirve para prevenir
recaídas ya que modifica la dinámica de las relaciones que podrían estar
precipitando, manteniendo o reforzando factores de la psicopatología.
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Fase 4 de
la TCCMi:
prevención
de
recaídas
con
empatía
fundada

El amor y la compasión son necesidades, no lujos.
Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir.

Dalai Lama

Es algo bien establecido en los profesionales dedicados a la asistencia en el ámbito
de la salud mental que la actitud empática del terapeuta facilita el progreso de la
terapia y es la responsable de muchos de los cambios que los pacientes quieren hacer.
La empatía es uno de los factores comunes más importantes que dan lugar al éxito de
la terapia. Los pacientes por lo general valoran la empatía del terapeuta como algo
más importante que la técnica utilizada.

En las intervenciones psicológicas la empatía básica puede definirse como “la
experiencia subjetiva que se da de manera natural de semejanza entre los
sentimientos expresados por uno mismo y los demás sin perder de vista a quién
pertenecen cada uno de ellos” (Decety y Jackson, 2004). Una respuesta empática
suele implicar la comunicación al paciente de nuestra comprensión de su dilema o
estado emocional ya sea explícito o implícito.

La empatía funciona a varios niveles de la experiencia del terapeuta. Podemos
aceptar abiertamente la experiencia de una persona y responder con una formula
“empática” (p. ej. “esto tiene que haber sido muy difícil para usted”) mientras al
mismo tiempo nos sentimos bastante alejados de la persona, a veces debido a la
fatiga, por la carga de trabajo y otros factores como la costumbre. Además la empatía
no siempre implica una respuesta explícita a la experiencia emocional de una persona;
podemos permanecer en silencio mientras sentimos gran satisfacción al observar como
el dolor psicológico de un paciente se alivia, o al ver el éxito de un miembro de la
familia o de un colega.

La práctica de la empatía, o “meditación del amor incondicional”, siempre se ha
integrado en las tradiciones de enseñanza de Mindfulness. A veces la empatía se
considera una de las cualidades humanas más importantes (Hart, 1994) y en las
personas con experiencia en la práctica de Mindfulness la empatía, tradicionalmente
denominada “compasión” (metta en Pali), emana espontáneamente de una profunda
comprensión del sufrimiento personal y de sus causas y eso lleva a la persona que lo
practica a desarrollar más aceptación interpersonal. También incorpora una tolerancia
auténtica de los demás y la comprensión de que generar aceptación y compasión para



uno mismo y para los demás es parte integrante del crecimiento personal. Por
consiguiente la empatía ha sido al mismo tiempo un proceso de aprendizaje y un
objetivo fundamental en las enseñanzas de Mindfulness tradicionales.

La empatía como parte del modelo de TCCMi
La fase 4 de la TCCMi hace hincapié en el desarrollo de empatía en el paciente como

parte del proceso terapéutico. Una pregunta legítima que se plantea es si realmente
necesitamos incluir la empatía en un modelo terapéutico basado en Mindfulness a
pesar de su inclusión tradicional en los métodos orientales. Después de dudar durante
muchos años Kabat-Zinn (2007) propuso la ventaja importante de promover la
empatía en el paciente. Por su parte Daniel Siegel también propone que el desarrollo
de la empatía ayuda al cerebro a integrar varias modalidades que permiten relaciones
interpersonales sanas (Siegel, 2007). No tengo ninguna duda de que hasta que nuestra
capacidad de compasión no aumente la práctica de Mindfulness seguirá siendo estéril.

Durante el programa de TCCMi aprovechamos cada fase para avanzar hacia cambios
sistémicos –cambios que afectan no solo a variables personales sino también a nuestra
relación con el mundo. Eso se debe a que manejar el entorno social, como la familia,
los amigos, los compañeros de trabajo o el personal de la agencia de desempleo,
puede interactuar con recaídas futuras. El “sistema” en el que vivimos a menudo
contribuye a la reaparición de sucesos que tienen consecuencias en la salud mental y
aunque puedan ser periféricos a un trastorno de salud mental, los factores sistémicos a
menudo contribuyen a la recaída y a la recuperación.

La Fase 3, como recordará, implica el desarrollo o la mejora de las habilidades
asertivas, la capacidad de hacer hipótesis sobre (y tolerar) las experiencias
emocionales de los demás y el desarrollo de una conciencia de lo responsables que
somos de nuestra experiencia. Dado que la introspección desarrollada en la Fase 3 ya
ha hecho que el paciente comprenda mejor a alguien con quien quizás ha creado el
conflicto interpersonal, ya se ha desarrollado cierta forma de empatía. De ahí que el
ejercicio de empatía de la Fase 4 sea el paso siguiente, directo y lógico, para que los
pacientes adquieran una nueva capacidad para evaluar, entender y aceptar las
dificultades de los demás.

Un estudio de fMRI elaborado por Richard Davidson y colegas sugiere que la
capacidad de recuperación puede lograrse utilizando la meditación de amor
incondicional, como se enseña en el Budismo tradicional (Davidson et al., 2004).
Durante la Fase 4 de la TCCMi se enseña a los pacientes a utilizar la mayor conciencia
de sí mismos que tienen para aparejar los pensamientos empáticos con sensaciones
físicas agradables o basarlos en ellas.

Consecuencias del Mindfulness
Consecuencias experienciales de la aversión y la compasión

Explicamos a los pacientes que a medida que nuestra capacidad de ser conscientes
mejora cada vez nos resulta más obvio que somos el primer receptor de nuestras
emociones, aunque puedan ir dirigidas a otra persona. La medida en la que podemos



ignorar esta realidad cuando no estamos atentos a las experiencias internas es
importante. Por ejemplo, con solo unas pocas semanas de práctica de Mindfulness es
posible observar que somos los primeros en sufrir el calor, las tensiones y la agitación
que produce nuestra ira, aunque esa ira pueda parecer justificada y vaya destinada a
otra persona. Del mismo modo sentimos que somos los primeros receptores y
beneficiarios de nuestro amor hacia otra persona. Somos el generador de los
pensamientos positivos y de las sensaciones físicas agradables coemergentes y por
consiguiente somos los que los sentimos. De hecho no tenemos pruebas reales de que
el receptor previsto reciba en realidad el amor que proyectamos a pesar de que
asumimos que así es. Y lo mismo ocurre con las emociones negativas.

Cuando no hay suficiente introspección nuestra tendencia habitual es atribuir la causa
de nuestras experiencias positivas y negativas a personas y a situaciones externas –o
incluso a nosotros mismos cuando nuestro sentido de autoestima es escaso. La
práctica de Mindfulness nos ayuda a reasignar las causas de lo que sentimos y a
aceptar más responsabilidad por ello. También nos ayuda a desarrollar empatía por los
que nos rodean y que no han tenido la suerte de reconocerlo por ellos mismos.

Durante la Fase 4 los pacientes asientan y aplican su comprensión de que producir
una actitud de amor incondicional y amable crea experiencias personales agradables y
felices, mientras que producir emociones como la ira y el miedo, aunque sea
justificable, va asociado a sensaciones físicas desagradables y reacciones que a
menudo son destructivas. En la práctica diaria, como explicaremos más adelante en
este mismo capítulo, los pacientes también amplían su introspección hacia los demás y
descubren que personas que podían reaccionar negativamente con ellos simplemente
no son conscientes de que ellos también reaccionan meramente al producto de sus
pensamientos: las sensaciones físicas. Dicho de otro modo, los pacientes aprenden por
la experiencia personal que la negatividad de una persona es la única razón verdadera
de su sufrimiento psicológico. En la Fase 4 los pacientes aprenden a aceptar la actitud
negativa de una persona o a “perdonar” una decisión dolorosa basándose en que
simplemente son víctimas de su falta de conciencia –igual que ellos antes de practicar
Mindfulness. Lo que ocurre es que establecer la práctica de esa introspección y el
consecuente aumento de la empatía puede ayudar a los pacientes a impedir recaídas
en estados depresivos y ansiosos y los trastornos comórbidos comunes.

Descubrir la vida ética

Otro de los efectos de volverse más consciente es, por supuesto, la mejor percepción
de las consecuencias de nuestras intenciones y de nuestras acciones diarias. Existe una
opinión muy arraigada entre los maestros de meditación orientales y occidentales de
que una persona que no se esfuerza por tener una conducta más ética no se
beneficiará demasiado de ningún ejercicio de meditación y eso se debe en parte a que
los seres humanos somos seres sociales y muchas de nuestras dificultades o bien
surgen de experiencias interpersonales o bien están muy influenciadas por ellas. Las
acciones dañinas para uno mismo o para los demás tienden a mantener o incluso a
reforzar un trastorno psicológico existente y son contraproducentes en el transcurso de
la terapia.

Así pues la psicología Budista incorpora unas pautas éticas que los meditadores



Mindfulness por lo general deben cumplir y que se conocen como “los cinco preceptos”
de la vida moral (p. ej., Goenka, 1987; Hart, 1994; Hanh, 2007). En la enseñanza
Budista tradicional practicar el Mindfulness sin comprometerse inicialmente con una
conducta ética es simplemente inconcebible, teóricamente erróneo y técnicamente
incorrecto. La inclusión específica de los cinco preceptos éticos en los métodos
terapéuticos occidentales basados en Mindfulness es algo que está empezando a
surgir. Por ejemplo Lynette Monteiro y sus colegas de la Ottawa Mindfulness Clinic
(Monteiro, Nuttall y Musten, 2010) les llaman los “Cinco hábito hábiles” y los incluyen
como parte integrante de su programa de Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness de
ocho semanas de duración.

Esos cinco principios éticos encajan aproximadamente con la idea occidental de “no
herir” y por lo general son avalados precisamente por ese propósito. Su descripción
más sencilla es no mentir, no robar, no matar, no intoxicar ni cometer actos sexuales
sin un consentimiento auténtico, que tradicionalmente se ha denominado “conducta
sexual indebida”. En mi opinión cualquier práctica de Mindfulness que se precie debería
ayudar a las personas que la llevan a cabo, sobre todo a los pacientes de centros de
salud mental, a ser más conscientes de sus acciones dañinas y a disminuir su
frecuencia.

Durante la Fase 4, y como “experimentos de conducta”, se pide a los pacientes que
hagan todo lo posible para aplicar cinco principios éticos básicos en sus vidas
cotidianas, por lo general durante una semana o dos. Se les presentan como “desafíos
éticos” o “experimentos éticos” y es importante que les quede claro que
comprometerse con esos desafíos éticos durante una semana no tiene nada que ver
con la adopción de una moralidad dogmática. Después, transcurrido ese breve periodo
de tiempo, los participantes pueden adoptar los principios éticos que les hayan
resultado beneficiosos durante ese tiempo de prueba y llevar a cabo intentos futuros
para integrar otros que les resulten más difíciles. Esto por si solo ha transformado la
vida de muchos pacientes y colegas que han participado en la TCCMi, y las cinco
pautas o “desafíos” éticos se describen a continuación:

1. Con la práctica de Mindfulness somos más conscientes de que cuando mentimos
deliberadamente a alguien también experimentamos sensaciones físicas
desagradables, aunque quizás no sea tan evidente en el caso de la mentira
patológica dada la costumbre y el sentido de normalidad que uno puede haber
desarrollado al mentir continuamente. De lo contrario, la expresión de una mentira
de una persona suele asociarse con el malestar con su verdad. Si recuerda el modelo
de coemergencia de refuerzo presentado en el Capítulo 2, la mentira inicialmente
tiene lugar en el componente de Evaluación durante el procesamiento de la
información; el juicio consciente o automático del individuo de decir la verdad genera
significados y consecuencias esperadas que son inaceptables para la persona (p. ej.
juicio de uno mismo o predicción de rechazo por parte de los demás). Dicho de otro
modo, la evaluación estimula implicaciones negativas y por consiguiente coemerge
con sensaciones físicas desagradables.

Mentir es una respuesta aprendida (componente de Reacción del modelo) que lo
más probable es que ayude a disminuir el malestar. Observándolo desde un prisma



no moral, mentir es un eslabón importante de la cadena de evitación experiencial;
las personas a menudo intentan justificar la mentira sopesando las consecuencias de
la verdad frente a las de las mentiras. Además una limitación importante es que esa
justificación suele basarse en la conciencia limitada que tenemos de nosotros mismos
y en la ausencia de evidencia de las consecuencias a largo plazo de nuestra elección.
Cuando somos menos críticos y cuando aumenta la aceptación de nosotros mismos
por lo general parece innecesario faltar a la verdad a costa de nuestros valores. Para
seguir nuestras “direcciones importantes”, en palabras de Stephen Hayes (Hayes et
al., 1999), a menudo necesitamos admitir nuestra verdad ante los demás. En esta
fase de la práctica aplicar este único principio ético puede tener unos enormes
efectos transformadores positivos y cabe destacar que también explicamos a los
pacientes que, además de la mentira, también debe evitarse cualquier otra forma de
discurso dañino durante el ejercicio.

2. Otro ejemplo de lo que suele hacer daño a los demás y que se considera como no
ético es robar. Cuando se indica a los pacientes que eviten tomar lo que no es suyo a
menudo comentan que ellos nunca roban y que esta tarea no les supondrá mucho
problema. Ese punto de vista cambia cuando especificamos que se incluyen acciones
como hacer llamadas personales desde el teléfono de la oficina, llegar tarde al
trabajo o salir antes de tiempo sin recuperar después ese tiempo, no ir a trabajar por
estar enfermo sin justificarlo, hacer plagio, copiar sin permiso un DVD o un CD
protegido por las leyes de copyright, etc. Efectivamente robar puede ser algo que
esté muy afianzado en nuestras vidas y como en el caso de la mentira cuando
robamos algo no puede ser sin un anhelo anterior de sensaciones físicas agradables o
aversión hacia sensaciones desagradables, ante las que reaccionamos para
“sentirnos mejor”. En este caso también el modelo de refuerzo de coemergencia
presentado en el Capítulo 2 propone que robamos para disminuir las sensaciones
físicas desagradables o para aumentar las agradables.

3. La intoxicación es otra conducta dañina que se basa en sensaciones físicas
desagradables, tanto aversivas como deseables. Además la intoxicación nos impide
prestar atención, por no hablar de mantenerla en el momento presente y alcanzar la
ecuanimidad. Se trata de una de las mayores barreras para la meditación
Mindfulness y se basa en gran medida en la activación prefrontal de redes neuronales
para inhibir nuestras reacciones habituales (aprendidas). Cuando las sustancias
desinhiben esos caminos surgen conductas inhibidas y a menudo dañinas. Así,
cuando las personas se intoxican suele ser para impedir sentir una experiencia
(pensamientos y sensaciones físicas coemergentes) o para facilitar sentir una que
parece más aceptable. En otras palabras, intoxicarse entorpece la aceptación
experiencial. El consumo abusivo de alcohol y de otras drogas es una de las mayores
barreras para la utilización o el aumento de las habilidades de Mindfulness, además
de que disminuye la probabilidad de comprometerse con otros principios éticos.

4. Atentar contra la vida ajena voluntariamente también obedece al mismo modo de
procesamiento de la información. Por ejemplo, antes de matar a alguien
voluntariamente solemos sentir cierto miedo o ira y eso significa la presencia de
sensaciones físicas muy desagradables que instintivamente sentimos como
insoportables. En la mayoría de casos matar es la reacción que generamos para



eliminar las sensaciones físicas desagradables y por supuesto hay excepciones, como
la psicopatía grave, en la que los niveles de excitación del perpetrador del crimen son
más elevados antes del asesinato y disminuyen durante y justo después del mismo,
como muestra el interesante estudio de psicofisiología forense de los Doctores Chris
Williams y Janet Haines de la Universidad de Tasmania. No obstante, la mayoría de
nuestros pacientes y participantes en el programa no son psicópatas y sus
intenciones de matar son estresantes y por lo general van dirigidas hacia insectos
como mosquitos, hormigas o cucarachas.

El sello de la cuarta fase de la TCCMi es el desarrollo de la compasión hacia uno
mismo y hacia los demás. ¿Cómo podemos desarrollar compasión al mismo tiempo
que creamos sufrimiento hasta el punto de arrebatar la vida de otro, aunque sea un
animal? Sí, también es cierto que uno puede matar unas cuantas hormigas mientras
limpia las migas de pan del banco de la cocina sin sentirse necesariamente como un
asesino o incluso sin prestar atención, pero aun así crea sufrimiento. Puede sonar un
poco extremo a veces para algunos clientes que no han alcanzado niveles suficientes
de conciencia de ellos mismos y ecuanimidad. Sin embargo, este modo no consciente
de procesar información, a menudo denominado “piloto automático” (p. ej. Kabat-
Zinn, 2007; Segal et al., 2006), también es lo que mantiene la conducta inservible y
que lleva a recaer en una enfermedad psicológica. Cuando los pacientes inician la
fase 4 suelen lograr una introspección suficiente como para percibir la ventaja
personal de abstenerse de matar y a menudo indican sentirse facultados por su
esfuerzo inicial.

5. La quinta acción dañina que se aborda es la práctica sexual no consentida o no
intencionada, por razones obvias. La mayoría de personas entienden que el abuso
sexual es dañino y que suele llevar a los que lo sufren a recurrir a ayuda psicológica.
En un contexto menos dramático, como el de las relaciones íntimas comunes, un
esfuerzo por prevenir un acto sexual doloroso tiende a demostrar cuidado y respeto
por la pareja y el resultado probable es un mayor disfrute cuando el acto sexual es
deseado por ambos, mejorando así aspectos importantes de la relación como la
creatividad, la conexión y el apego saludable. Durante uno de nuestros recientes
grupos con pacientes en el MiCBT Institute, una de las participantes de la Fase 4
comentó:

Cuando le dije a mi esposo que tenía que hacer un experimento que consistía en
que esa semana solamente practicaríamos sexo con intención me dijo que sería
difícil pero que estaba preparado para intentarlo… porque ambos pensábamos que
no pasaría nada durante esa semana. Pues bien, de hecho me apeteció y
practicamos sexo y ¿sabe qué dijo? Le gustó tanto que dijo: “a partir de ahora sólo
quiero practicar sexo con intención”.

Fue gracioso y divertido y todos los del grupo nos reímos pero lo cierto es que ponía
de manifiesto algo muy serio acerca de nuestra vida íntima: la conducta ética no
significa llevar una vida aburrida, eliminar los placeres ni desvincularse de las
necesidades humanas; tal y como se presenta en la TCCMi, simplemente significa
prevenir el dolor, y no llevar una vida de moralidad dogmática.

Por ejemplo, nosotros explicamos a los pacientes y a otros participantes que si



realmente “necesitan” matar (por ejemplo a un insecto), pueden dedicarse a hacer el
esfuerzo de experimentar las sensaciones físicas que preceden a la reacción (matar),
adoptar toda la responsabilidad de ello e intentar permanecer ecuánimes hacia las
sensaciones físicas aversivas y prevenir la reacción. Es evidente que eso no lo
convierte en un “asesinato consciente” pero si no pueden prevenirlo esta vez sí pueden
utilizar lo que han aprendido en la experiencia reactiva previa e intentar prevenir la
siguiente. Además también se les anima a apreciar el hecho de haber salvado una vida
y a reflexionar sobre las consecuencias de haber hecho frente a una experiencia
aversiva sin regresar a su hábito reactivo.

De un modo similar explicamos a los pacientes que si realmente “necesitan” mentir o
intoxicarse, pueden hacer el esfuerzo de experimentar las sensaciones físicas que
preceden a la mentira o al momento de tomar la sustancia y asumir toda la
responsabilidad. Además tienen que intentarlo todo con el fin de permanecer
ecuánimes hacia las sensaciones físicas y prevenir la reacción. Y como en el ejemplo
anterior, si no pueden impedir mentir o intoxicarse esta vez, es posible que utilicen lo
que han aprendido durante la experiencia reactiva y que intenten prevenirlo la próxima
vez. A fin de promover la eficacia y el fortalecimiento de uno mismo también se les
anima a que reflexionen sobre la consecuencia de haber afrontado una experiencia
aversiva sin basarse en el hábito reactivo de sentirse aliviado. Eso, y el diálogo
socrático del terapeuta, facilita la reevaluación cognitiva.

Cambios cerebrales con la práctica de la empatía

Estudios recientes con imágenes obtenidas mediante resonancia magnética funcional
muestran con fiabilidad que la práctica regular de la meditación de amor incondicional,
como la de la Fase 4 de la TCCMi, produce la activación de las células cerebrales
asociadas con la empatía (Lutz et al., 2008). De hecho Antoine Lutz y sus colegas
establecieron que la emoción positiva y los estados mentales, como la compasión y la
benevolencia, pueden aprenderse con la práctica regular de meditación.

Gracias a esos estudios y a otros anteriores se han identificado dos áreas principales
del cerebro como particularmente relevantes para nuestra capacidad de compartir
emociones y empatía. La ínsula, una región cerebral profunda próxima al lóbulo
central, es muy importante para nuestra capacidad de detectar emociones y también
desempeña un papel fundamental a la hora de asignar respuestas fisiológicas a las
emociones, como los latidos del corazón y la presión sanguínea, y al transmitir
información a otras regiones cerebrales. La otra región que se considera importante a
la hora de experimentar empatía es la confluencia entre los lóbulos temporal y parietal
del hemisferio derecho; una zona que promueve el procesamiento de la empatía, en
especial nuestra capacidad de percibir los estados mentales y emocionales de los
demás. En un estudio de 2008, Lutz et al. indican que esas dos regiones están mucho
más desarrolladas en los meditadores expertos que en los novatos.

¿El amor incondicional debería enseñarse antes o después?

Varios modelos terapéuticos y también las corrientes Budistas tradicionales enseñan
la Meditación de amor incondicional antes en la secuencia de práctica de Mindfulnes: a
veces inmediatamente después de iniciar la práctica. La TCCMi aplica el método



birmano tradicional, como lo enseñaban S.N. Goenka (p. ej. Hart, 1994) y sus
predecesores, y se basa en la idea de que la capacidad de amar con compasión
incondicional es difícil de conseguir mientras los contenidos mentales críticos siguen
predominando en la vida cotidiana. ¿Podemos realmente persuadirnos a nosotros
mismos con afirmaciones de que estamos a salvo mientras nuestros síntomas de
ansiedad siguen presentes? ¿Podemos realmente tratarnos como lo harían nuestros
mejores amigos si el odio hacia nosotros mismos persiste en nuestras vidas? ¿Podemos
desear lo mejor de todo corazón a un vecino que nos causa problemas cuando estamos
excitados por el resentimiento de su presencia? ¿Podemos compartir con compasión
nuestra paz y nuestra armonía con todos los seres vivos mientras nuestro estado
anímico deprimido reduce nuestro enfoque a sentir piedad por nosotros mismos?

La lógica analógica es que necesitamos limpiar nuestro jardín antes de plantar las
semillas que queremos cultivar ya que de lo contrario éstas pueden acabar tragadas
por las malas hierbas. Aunque tiene mucho sentido desde un punto de vista intuitivo,
no existían evidencias empíricas acerca de cuál es el mejor momento de hacerlo hasta
la aparición de un estudio reciente en el que Barnhofer y sus colegas (Barnhofer et al.,
2010) investigan los efectos diferenciales de las técnicas de Mindfulness de la
respiración y de la Meditación de amor incondicional en las áreas cerebrales
prefrontales utilizando EEG y otras técnicas en individuos clínicamente deprimidos
previamente. Tras quince minutos de meditación los resultados indican una mayor
activación en las zonas prefrontales izquierdas independientemente de la técnica
utilizada. Además un resultado muy útil para los terapeutas es que las respuestas son
moderadas por la tendencia de los participantes hacia el pensamiento rumiativo: los
que rumian responden al Mindfulness de la respiración pero no al de amor
incondicional, mientras que aquéllos con poco pensamiento rumiativo responden mejor
al amor incondicional que al Mindfulness de la respiración. Si bien ambos tipos de
meditación son beneficiosos los autores postulan “indicaciones diferenciales para
ofrecerlos en el tratamiento de pacientes previamente deprimidos” y aunque se trata
de un estudio muy reducido (n = 15) aporta los primeros datos empíricos que avalan la
estructura jerárquica que se utiliza en TCCMi: implementar el Mindfulness de la
respiración en el primer periodo de práctica para abordar procesos de pensamiento
rumiativo y demás pensamientos infructuosos e implementar la Meditación de amor
incondicional en el último tramo de práctica para promover la compasión después de
haber neutralizado pensamientos rumiativos y otros pensamientos no fructuosos.

La empatía como función de la “ausencia de ego”
Antes de tomar más conciencia de lo que somos o, más importante todavía, de lo

que no somos, el sentido que tenemos de nosotros mismos se mantiene a través de la
experiencia repetida de las siguientes cuatro modalidades, con las que nos
identificamos continuamente:

(1) Percepción de estímulos sensoriales.

(2) Evaluación de esos estímulos con su relación con sistemas de creencias muy
arraigados.

(3) La experiencia sensomotora que emana de esta evaluación.



(4) La respuesta a la experiencia y la reacción o la consecuencia que determinará si la
respuesta es apropiada (véase la explicación detallada del modelo de coemergencia
en el Capítulo 2).

Por ejemplo darse cuenta y catastrofizar (evaluación) que soy incapaz de recordar
mucho de lo que leo sobre un tema (percepción sensorial) crea unas sensaciones
físicas desagradables (experiencia interoceptiva) que, a su vez, “hacen que me sienta”
discapacitado y tenso cuando anticipo que suspendo el examen (reacción). Cabe
observar que en este caso mi reacción es mental y en forma de pensamiento negativo
y que si al final suspendo el examen (reacción) obtengo la confirmación de que no soy
lo suficientemente bueno para estudiar, algo que refuerza un sentimiento muy
arraigado de fracaso como persona. En este ejemplo la crítica a uno mismo se limita al
sentido que uno tiene del éxito académico y al esquema correspondiente. En otros
casos la autoestima puede basarse en el reconocimiento de los demás de la
creatividad en el trabajo, de la capacidad de levantar una familia de acuerdo con las
normas sociales o del atractivo físico.

Como ya se ha expuesto en capítulos anteriores sin unos niveles suficientes de
Mindfulness el sentido que tenemos de nosotros mismos es limitado, frágil y vulnerable
porque se percibe como algo que está en constante peligro de enfrentamiento por
nuestras críticas o las de los demás, o por la ausencia de validación. Desde un punto
de vista de Mindfulness el principal problema de la sobreidentificación con las
cuestiones mundanas es que todo cambia; todo aquello con lo que nos identificamos
está ligado al cambio y sentimos una profunda sensación de pérdida, y el dolor
psicológico resultante surge de la falta de conciencia.

Cuando empieza la práctica de Mindfulness (Fase 1 de la TCCMi) los pacientes se dan
cuenta progresivamente de que todas las sensaciones físicas y todos los pensamientos
no son más que sucesos transitorios que surgen y desaparecen constantemente y
empiezan a entender que ninguna experiencia les pertenece realmente y aunque se
aprenda a un nivel micro de experiencia los pacientes empiezan a apreciar que las
cuestiones mundanas son transitorias y que por eso no pueden formar parte del
sentido permanente de nosotros mismos que llamamos “yo”. Con la práctica sostenida
cada vez queda más claro que lo que denominamos “yo”, igual que sus componentes,
también es transitorio, aunque no sea el centro ni el objetivo principal de la Fase 1. La
medida en la que uno se da cuenta de ello depende de la calidad y la frecuencia de la
práctica, igual que del nivel existente de ecuanimidad y de introspección de la persona.
Cuanto más conscientemente nos demos cuenta de ello, más probable es que surjan
naturalmente respuestas empáticas y que las experiencias de los demás se perciban
con mayor precisión cuando no estamos más apegados ni somos tan protectores con el
sentido que tenemos de nosotros mismos. El hecho de identificarnos menos con un
sentido “limitado” de nosotros mismos nos permite prestar más atención a los demás y
generar una mejor comprensión de ellos.

Al alcanzar la Fase 3 de práctica los límites del ego son más flexibles y el sentido de
uno mismo se amplía para incorporar a otros, incluidos aquellos quienes al principio
parecían tan distintos y amenazadores. Con la experiencia empezamos a entender que
todas las personas comparten el mismo destino, un sufrimiento legítimo producido por



la transitoriedad de las cuestiones mundanas, incluidas las posesiones materiales, el
estatus, los familiares, el cuerpo y sus distintos estados de salud.

Autoestima
Si el sentido de uno mismo es una mera construcción (Kelly, 2001), ¿qué es entonces

la autoestima? Una característica concreta de la depresión es la “baja autoestima”. La
literatura relacionada con la terapia cognitiva tradicional avanza que las evaluaciones
negativas de uno mismo que dan lugar a una baja autoestima deberían ser el centro
de la intervención (p. ej. Beck et al., 1984). Dicho de otro modo, las dianas u objetivos
son los síntomas, aunque debe hacerse una distinción importante entre la manera en
la que una persona se percibe a sí misma (p. ej. en baja estima) y el apego que existe
hacia el concepto de sí misma.

Paradójicamente una persona con baja autoestima también genera una cantidad
ingente de apego hacia los aspectos personales que no le gustan y eso es algo que sin
darse cuenta refuerza las visiones devaluadoras de uno mismo. Así pues, el apego al
sentido de sí mismo está muy relacionado con las autoevaluaciones negativas que dan
lugar a la baja autoestima. Cuanto menos nos gusta el concepto de nosotros mismos
más significativo se hace y, como consecuencia, más importancia adquiere en la vida
cotidiana y eso hace que uno permanezca vigilante, lo que a su vez genera y mantiene
el estrés.

En pacientes con depresión profunda las cogniciones por lo general implican
afirmaciones en primera persona y eso es algo que han documentado Beck y sus
colegas (p. ej. Beck et al., 1984). Como ya se ha descrito antes brevemente Beck
demuestra que el contenido de los pensamientos negativos son manifestaciones de
ideas profundamente arraigadas sobre uno mismo y el entorno en el que vive.

Si bien los síntomas depresivos leves tienden a asociarse con expresiones manifiestas
de cogniciones negativas (p. ej. “Mi esposo es injusto”), los síntomas más graves
tienden a asociarse con procesamientos cognitivos más profundos, más “estructurales
(p. ej. “Nunca seré feliz en mi matrimonio”) y afloran fácilmente ideas más profundas,
a menudo subconscientes (p. ej. “Estoy volviendo a fracasar”, “No puedo hacer nada
bien”, “Soy completamente inútil”). Cuando se experimenta una baja autoestima se
tiende a atribuir el problema internamente y existe la idea de que hay una relación
entre la gravedad de los síntomas y el afloramiento espontáneo de afirmaciones en
primera persona.

Con el sentido de nosotros mismos viene la necesidad de presentarlo, protegerlo,
defenderlo y “estimarlo”. Estamos preocupados continuamente por nosotros mismos y
nos sentimos más o menos en peligro de amenaza con el sentido de nosotros mismos.
Y aunque sea nuestra propia atribución interna la que crea esa percepción de
amenaza, todo lo que se diga o se haga y ponga en entredicho el sentido de nosotros
mismos (visiones, imágenes de uno mismo, costumbres, etc.) crea tensión. Una crítica
dirigida a ese sentido de nosotros mismos y la persona se pone como una fiera. ¿Cómo
puede algo tan efímero y tan insustancial ser al mismo tiempo tan amenazador? Los
seres humanos parecen ser el único organismo en el que es así.



Por otro lado es bastante improbable que la baja autoestima y la capacidad de
desapego del concepto de uno mismo sean sucesos compatibles. De hecho es mucho
más probable que la baja autoestima se manifieste a través de la magnificación de
algunos componentes del concepto de nosotros mismos que se han vuelto
predominantes para nuestra atención. Desde un punto de vista funcional las
evaluaciones negativas de uno mismo en algunos pacientes pueden ayudar a preservar
un esquema coherente y aumentan ese sentido (permanente) en detrimento de una
escasa capacidad de cambio.

Como alternativa, disminuir el apego a un sentido limitado de uno mismo
probablemente disminuirá el miedo a la crítica, a la pérdida, a la desgracia, a la
soledad, al odio a sí mismo, a la baja autoestima y a cualquier otra posible amenaza al
sentido de nosotros mismos. Cuando las experiencias desagradables con el sentido de
uno mismo se vuelven más agradables, la autoaceptación sustituye a la necesidad de
estima hacia nosotros mismos. En la psicología Budista y en los puntos de vista y las
observaciones hechas por los pacientes en la práctica un factor común potente en los
problemas emocionales de la mayoría de personas es un sentido sobreenfatizado del sí
mismo (alto o bajo) aunque en ausencia de odio hacia uno mismo no hay necesidad de
autoestima.

Dos bases para la aceptación de uno mismo
La adquisición de la aceptación de uno mismo depende de la capacidad que uno

tenga para hacerse valer y puede conceptualizarse como una experiencia
bidimensional. Los pacientes pueden aprender a aceptarse mediante reacciones
externas o la experiencia interna de desapego de ellos mismo y empatía.

Locus externo de aceptación de uno mismo

Cuando la autoestima de un paciente es baja porque ha sido anulada en el pasado se
suele pensar que validar lo bueno que tenga es beneficioso. Por ejemplo un paciente
diagnosticado con una enfermedad conocida como Trastorno Límite de Personalidad
(TLP) es probable que presente problemas para regular las emociones, baja
autoestima, miedo al rechazo y al abandono que ha aprendido de experiencias
anuladoras o traumáticas de la infancia. Y el paciente casi siempre busca la seguridad
de que no se le criticará ni se le rechazará. La necesidad de tranquilidad puede ser en
forma de comprobación de los límites del apego de un amigo o de la pareja hacia ellos
o como una expresión franca de su necesidad de validación.

Sin embargo las reacciones, como una evaluación y palabras tranquilizadoras, se
basan en la incertidumbre y no pueden estar bajo su control. Y a pesar del esfuerzo de
los familiares, los amigos o del terapeuta por asegurar al paciente que vale la pena
como individuo, su propia necesidad de validación sigue sin cumplirse y comprobar los
límites de qué conducta es aceptable sigue siendo la principal manera de medir la
aceptación o el rechazo de los demás. Casi siempre el rechazo por parte de los demás
se convierte en una profecía que se cumple sola; su necesidad de la aceptación de los
demás se convierte en algo insostenible. Una de las principales dificultades de los
pacientes es su incapacidad de fiarse en sí mismos para sentirse válidos como
personas. Dicho de otro modo, el paciente no puede interiorizar el locus de valía y



confía en exceso en los comentarios externos para sentirse importante y aceptarse. El
paciente con TPL puede llegar muy lejos para obtener esa seguridad: poniendo a los
demás en un pedestal al principio de una relación incipiente, asumiendo una gran
amistad con alguien que parece apreciarles cuando la relación en realidad es muy
superficial, difuminando fronteras expresando expectativas inadecuadas de los demás,
o intentando controlar en exceso situaciones y relaciones. La necesidad de validación
externa y de seguridad expresada mediante esos intentos se minimizaría en gran
medida si el paciente pudiera interiorizar su autoestima en lugar de confiar en los
demás para sentirse bien consigo mismo.

Locus interiorizado de aceptación de uno mismo

La segunda base para la aceptación de uno mismo surge espontáneamente de una
ganancia de autoconciencia y de desapego. Se trata de una base que no depende de
“hacer” ni de la apreciación de las demás personas a las que atrae sino que podemos
sentirnos satisfechos por “estar” más presentes en cualquier experiencia y entenderla,
aceptarla y disfrutarla más plenamente.

La práctica de Mindfulness puede desempeñar un papel importante en el proceso de
interiorización del locus de la autoestima a partir de la cual puede desarrollarse la
aceptación. El mero hecho de entender que el “uno mismo” es un constructo, que su
naturaleza es igual de transitoria que nuestros pensamientos y nuestras sensaciones,
puede reducir la necesidad de reacciones positivas externas. La capacidad cada vez
mayor de desvincularnos del sentido de nosotros mismos neutraliza la necesidad de
validación externa de quién somos; nos volvemos menos dependientes de los demás
para sentirnos valiosos, aceptables y conectados con los demás. Paradójicamente, la
aceptación de nosotros mismos y la satisfacción en la vida mejoran gracias a la
capacidad de dejar ir el sentido que tenemos de nosotros mismos.

La manera de mejorar la felicidad es precisamente lo que descubren las personas
que practican Mindfulness. La práctica diaria de meditación Mindfulness da lugar a la
capacidad de transferir las habilidades de Mindfulness a contextos distintos al del cojín
de meditación y promueve un sentido de nosotros mismos más flexible, menos
vulnerable al cambio y que requiere por lo tanto menos protección y validación. A
pesar de lo impredecibles que son los sucesos futuros puede establecerse
progresivamente un sentimiento de seguridad. De ahí se desprende que si el sentido
de uno mismo se transforma, lo mismo ocurre con la personalidad y sus expresiones.
Cuando el apego a un sentido de nosotros mismos inseguro disminuye, los
pensamientos depresivos o ansiógenos que produce también disminuyen. Además las
habilidades de Mindfulness establecidas generan un alivio duradero y un sentimiento
de control en la mayoría de ámbitos vitales, de donde emana naturalmente la
satisfacción con uno mismo.

Práctica en la Fase 4
Los principios

Después de cada meditación sentada procedemos a un ejercicio de empatía de cinco
minutos de duración, utilizando para ello las sensaciones físicas como modalidad base.



Consiste en centrar la atención en sensaciones físicas agradables sutiles (a menudo en
el pecho, en la zona del “corazón” o en las palmas de las manos) a fin de que la mente
facilite pensamientos positivos solamente. A continuación, y sin experimentar ninguna
tensión, los pacientes generan pensamientos positivos y por lo general desean por sí
mismos generar paz, compasión para ellos mismos y para los demás, y desarrollan
más conciencia y ecuanimidad. Además, dados los principios de coemergencia
presentados en el Capítulo 2 generar esos pensamientos positivos suele dar pie a
sensaciones físicas congruentes como un flujo de sensaciones cálidas y de cosquilleo
en varias partes del cuerpo. Cuando los pacientes han generado pensamientos de
amor incondicional por ellos mismos durante unos tres minutos formulan el deseo de
compartir su paz, su compasión y los méritos personales con los demás durante otros
tres-cinco minutos (véase el Guion de la empatía fundada (Fase 4) Apéndice A, o la
Pista 10 del CD avanzado para la implementación total, Cayoun, 2005b).

La formulación de esos pensamientos mientras la atención se encuentra “fundada” en
sensaciones físicas agradables crea una experiencia potente y edificante a la que
algunos cualifican como “trascendencia” (Johnstone y Glass, 2008).

Perdón

La Fase 4 puede resultar ser una sorpresa para los pacientes, algunos pueden quedar
profundamente afectados y mostrarlo y muchos derraman lágrimas en la primera
sesión. A menudo el perdón verdadero de uno mismo o de los demás implica una
experiencia emocional. Los pacientes que han practicado meditación Mindfulness
durante largos periodos de tiempo (incluido el autor de estas páginas) han descubierto
que las cualidades empáticas sólidas y que nutren tienden a potenciar un estado
mental seguro y satisfactorio, un sentido de vinculación social y un interés auténtico en
el bienestar de los demás (p. ej. Chandiramani, Verma y Dhar, 1995; Goenka, 1987;
Hart, 1994; Kabat-Zinn, 2007).

Aplicar la Fase 4

La práctica de la Empatía Fundada en la TCCMi sigue la tradición Vipassana y
requiere que el paciente haya finalizado una sesión de Mindfulness (meditación
sentada) y que se encuentre en un estado mental tranquilo y ecuánime. Si está
agitado se recomienda que practique respiración consciente durante algunos minutos
hasta que regrese la tranquilidad. Y si los pensamientos son muy negativos la Empatía
Fundada no es posible en esta sesión y será mejor dejarla para la siguiente.

Como ya se ha dicho antes, la práctica de la Empatía Fundada requiere que primero
nos centremos en el cuerpo, allí donde haya “un flujo agradable de sensaciones
cosquilleantes”. Esas sensaciones agradables que parecen eléctricas y que suelen ser
más comunes cuando se practican métodos de evaluación avanzados (véase el CD
avanzado de Cayoun, 2005b). No obstante siempre hay cosquilleo en la palma de las
manos o en las plantas de los pies debido a la multitud de terminaciones nerviosas que
allí se encuentran aunque no seamos capaces de sentirlas cuando queramos. A
continuación dejamos que esas sensaciones agradables “se extiendan” hacia todo el
cuerpo mientras generamos buenos pensamientos y además dejamos que esas
sensaciones se “expandan” hacia nuestra familia y nuestros amigos (las personas a las



que queremos primero). Transcurridos unos minutos dirigimos las sensaciones y los
pensamientos empáticos hacia las personas con las que hemos tenido conflictos,
entendiendo que la causa del conflicto se basaba en nuestra falta de conciencia de lo
que hemos aprendido en la Fase 1. En esta fase se utilizan principios
contracondicionantes: un estímulo normalmente aversivo (p. ej. el rostro o la voz de
alguien con quien hemos tenido/tendremos un conflicto) se aparea con pensamientos
benevolentes y sensaciones físicas agradables.

Dado que no es algo que algunos terapeutas puedan aplicar directamente puede
incluirse el uso de visualizaciones siempre que el paciente siga anclado en la
conciencia de las sensaciones físicas reales. El breve guion del Apéndice A ilustra la
vinculación entre visualización y sensaciones físicas.

Cuándo y cómo utilizar la Fase 4

Cuando los pacientes estén preparados para la Fase 4 es importante practicar con
ellos la Empatía Fundada, ya sea en grupo o en sesiones individuales, para garantizar
que el proceso está claro y desmitificado y que se basa en el “aquí y el ahora”.
Después se les anima a practicarla tras cada meditación sentada formal, por la
mañana y por la noche, durante entre cinco y diez minutos. Es necesario hacer
hincapié en la necesidad de relajar cualquier posible tensión residual del cuerpo y
tener primero pensamientos claros y positivos ya que no podemos compartir la paz y la
armonía mientras tenemos pensamientos negativos o una tensión muscular intensa.

Como en el caso de las Fases 1 y 3, la Fase 4 invita a la práctica informal aplicada a
las actividades cotidianas. A medida que los pacientes se dedican a sus actividades
normales se les anima a generar pensamientos similares cuando alguien de su entorno
genera pensamientos negativos.

También se pide a los pacientes que recuerden que la persona agitada es
simplemente inconsciente de cómo perpetúa el sufrimiento generando reactividad
emocional. Dicho de otro modo, aprenden a tener en mente que una persona con
pensamientos o acciones negativas es inconsciente, pero ni es mala ni es el demonio
por voluntad propia. Y dado que era el estado de inconciencia en el que también
estaban, la persona conflictiva puede ser aceptada y perdonada allí y entonces (véase
el Guion de Empatía Fundada del Apéndice A). Así pues, la Fase 4 de la TCCMi se
conceptualiza como un potente método para la prevención de recaídas basado en el
aprendizaje de principios existenciales y altruistas.

Reevaluar la recaída
La recaída es un obstáculo importante para el progreso del paciente en cualquier

sistema terapéutico que promueva un cambio de conducta, incluso cuando la
intervención ha sido en cierto modo un éxito (Marlatt y Gordon, 1985). La recaída
puede conceptualizarse como un regreso a la falta de conciencia y una de las razones
de recaer es el encuentro con experiencias demasiado problemáticas, a menudo
evitadas, frente a las que uno regresa a los viejos hábitos.

Tras algunos pequeños éxitos terapéuticos la posible sensación de fracaso posterior a
una recaída puede pesar más que el alivio obtenido por la aceptación interoceptiva. En



otros casos el mantenimiento del programa se ve amenazado, el progreso puede ser
más lento de lo que espera el paciente y puede surgir una sensación de “pereza”
debido al deseo incumplido de una solución rápida. En la mayoría de casos el no
cumplimiento del programa es principalmente una consecuencia de la mala
comprensión de la técnica y de su lógica y tiende a producirse sobre todo al principio
del tratamiento.

Las dudas suelen aparecer en las primeras tres semanas del programa y se
desvanecen cuando van apareciendo progresivamente resultados positivos en varias
áreas funcionales. El siguiente comentario procede de un antiguo paciente con
Trastorno Afectivo Bipolar:

Prevenir la recaída es una sensación rara porque uno tiene miedo a estar deprimido
y miedo a estar feliz al mismo tiempo y no estás seguro de qué camino debes
tomar porque si intentas justificar cualquiera de los dos, ninguna de las
justificaciones tiene sentido. ¡Así que lo que hay que hacer es dejar de
intelectualizar y meditar!... Entonces todo tiene sentido.

El concepto de “recaída” tiene que ser re-etiquetado por el terapeuta de una manera
no crítica como una “experiencia transitoria” para que los pacientes perciban el regreso
de síntomas como la aparición de una serie de respuestas antiguas, una costumbre
que tiene que ser observada, aceptada y que se tiene que dejar pasar (Salmon et al.,
1998). Veamos el ejemplo de Jane, una joven que se autolesionaba y cuyo éxito con la
TCCMi fue rápido y personalmente muy enriquecedor, que sintió una profunda
sensación de fracaso cuando se autolesionó una vez más tres semanas después del
programa de TCCMi. Normalmente, según explicó, los terapeutas con los que se
trataba antes de ser internada solían percibir la conducta de hacerse cortes como un
regreso al punto de partida, una señal de situación desesperada, un caso crónico que
no merecía atención clínica prolongada. En cambio le sorprendió que le dijeran cuánto
había progresado y lo mucho más consciente que era su estado mental justo antes de
la conducta y el hecho de que hicieran que se sintiera exitosa a pesar de este
“retroceso” hizo que no perdiera la confianza en su capacidad y que continuara
progresando.

Y mientras Jane seguía progresando, un par de meses después empezó a
preocuparse por la recurrencia de alucinaciones auditivas: una voz masculina
agradable que había permanecido en silencio durante mucho tiempo y que ahora
reaparecía “de repente” y que a Jane preocupaba como posible constituyente de una
recaída. Esa manifestación fue reevaluada como “un hábito antiguo que volvía a
aparecer y que brindaba la oportunidad de desensibilizarse de él”. Entonces se le
recordó la práctica, durante la cual los pensamientos se perciben como meros
pensamientos (sucesos mentales que surgen y desparecen) y las sensaciones físicas
como meras sensaciones físicas, con la menor evaluación posible. Entendió que la voz
se originaba en sus pensamientos y que si permanecía en el momento presente era
capaz de percibirla y dejarla pasar inmediatamente cada vez que aparecía. Al no
identificarse con ella Jane manifestó su desaparición después de unas pocas sesiones
de práctica de meditación Mindfulness. Y la voz no regresó jamás.

Jon Kabat-Zinn y sus colegas (Salmon et al., 1998) sugieren tratar la recaída en los



programas basados en Mindfulness de las siguientes maneras:

1. Haciendo hincapié en la novedad de cada momento, incluidos patrones de conducta
que puedan parecer viejos y habituales (p. ej. respiración, hábitos de salud, impulsos
por regresar a hábitos antiguos).

2. Yendo más allá de las etiquetas que se suelen asociar con sucesos de recaída, como
“dar marcha atrás”, “inversión” o incluso “recaída” y tratando la experiencia como
una oportunidad para una atención centrada renovada.

3. Las “recaídas” pueden verse como sucesos con características familiares pero
también con cualidades novedosas y únicas que constituyen oportunidades potentes
de crecimiento y cambio. El cambio psicológico y de conducta siempre implica un
proceso dinámico no lineal, con ciclos de regresión, restructuración y reintegración.

Resumen de los puntos más importantes
• A medida que los pacientes avanzan en el programa primero desarrollan “habilidades

de internalización” muy útiles al “centrar” la atención y desarrollar aceptación de sus
propios procesos sensoriales (Fase 1). A continuación empiezan a externalizar esas
habilidades para abordar su conducta evitadora y sus interacciones interpersonales
no satisfactorias “descentrándose” de su experiencia y redireccionando la atención
hacia los demás. Y como prolongación natural, la Fase 4 les enseña a actuar
éticamente para integrar mejor nociones esenciales de compasión, conciencia global
y conexión.

• La Fase 4 enseña a los pacientes a externalizar la atención a todos los seres, sus
derechos, sus valías y su significado en el sistema global de los seres vivos. La
introspección se desarrolla desde el nivel micro hasta el nivel macro de conciencia,
con lo que disminuye la probabilidad de recaída.

• Los pacientes aprenden que son el primer receptor de las emociones que generan
hacia los demás y como consecuencia generar pensamientos amables para ellos
mismos y para los demás producirá el cumplimiento de experiencias emocionales y
ayudará a prevenir recaídas.

• Existen estudios que muestran la existencia de cambios cerebrales en regiones
asociadas con la regulación de las emociones cuando se practica la Meditación de
amor incondicional.

• La Fase 4 mejora la ampliación del sentido limitado de nosotros mismos que
tenemos.

• Los principios de Meditación de amor incondicional utilizados en la Fase 4 de la
TCCMi incluyen tres fases de dos minutos de duración cada una: producir
pensamientos amables y benevolentes para uno mismo, para las personas que
queremos y que son importantes para nosotros y para todos los demás, mientras
esos pensamientos se aparean con un “flujo libre” de sensaciones físicas muy sutiles
y cosquilleantes (véase la observación avanzada del Capítulo 4).

• La recaída tiene que reevaluarse con aceptación en términos de ocurrencia
momentánea de una experiencia familiar, aunque diferente, y no como un fracaso.
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La TCCMi
con
trastornos
DSM-V de
Eje 1 y
Eje 2

Así como, mi querido, por un pedazo de arcilla puede conocerse todo lo hecho de
arcilla; la modificación es meramente una distinción verbal, un nombre: la
realidad es simplemente la arcilla.

Chandogya Upanishad

Causas de desarrollo frente a causas de situación de la
psicopatología

La voluntad o la necesidad de formarse varía de un paciente a otro: algunos están
atravesando una crisis, mientras otros padecen una multitud de dificultades que se
solapan, que persisten en el tiempo y en los contextos y que a menudo reflejan una
personalidad problemática. La distinción entre ambos casos permite al terapeuta
aplicar la práctica de Mindfulness o bien utilizando la Fase 1 (exposición al contexto
“interno”) como vehículo principal o bien adelantando el paso a la Fase 2
(incorporando la exposición a contextos externos).

El problema del diagnóstico

Uno de los problemas que no deja de debatirse sobre el diagnóstico de los trastornos
mentales es si es mejor una clasificación finita o un sistema basado en un continuo. La
pregunta que se plantea es “¿son las enfermedades mentales entidades realmente
separadas? La DSM utiliza criterios categóricos finitos pero advierte al terapeuta del
peligro de la confianza ciega en esas categorías, una cuestión que resulta más
relevante todavía con categorías conocidas como trastornos de personalidad. Los
límites son imprecisos y terapeutas de todo el mundo casi siempre se cuestionan la
validez de un sistema de categorías estricto con tales series de emociones, conductas
y cogniciones no circunscritas.

Universalidad versus especificidad de las psicopatologías

No solamente existen profundas razones filosóficas y prácticas para educar a los
individuos acerca del cambio natural que se produce en ellos mismos sino que también
es una forma estética y sensata de afirmar que la extinción (cambio), más que la
evitación (resistencia al cambio), es el orden natural. Cuando los pacientes pueden
percibir fácilmente la terapia como un medio que facilita un cambio inherente, la
percepción de su problema como “psicopatología” pasa a ser una noción de
“consecuencias de una falta de conciencia” o de “falta de conciencia”. Dicho de otro
modo, se convierte en una cuestión de desarrollo de la conciencia que se desplaza por



el continuo de la misma (véase Travis, Arenander y DuBois, 2004 y Pascual-Leone,
2000 para consultar los modelos de continuo de conciencia).

Este punto de vista alternativo, expresado por un terapeuta a su paciente, tiende a
tener un efecto positivo en la autoestima de este último y aumenta su motivación de
trabajar con el terapeuta. Además va acompañado de una actitud de mayor aceptación
tanto del problema como de la terapia (p. ej. Kenny y Williams, 2007) y una posible
razón de ello es el hecho de entender que los pacientes sufren un problema que es
universal ya que la falta de conciencia de cambio también produce sufrimiento a
cualquier persona sana, pero para los pacientes esa falta de conciencia es más
dolorosa e invasiva. Del mismo modo, el terapeuta no refuerza la identificación del
paciente con su “endogrupo” mentalmente enfermo ni con su sentimiento de
separación de “exogrupos” más sanos mentalmente (véase el Capítulo 8).

Es común oír como el paciente confía su deseo de que un miembro de su familia (a
menudo la pareja o uno de los padres) pruebe el método aunque el nivel de
funcionamiento de dicho familiar normalmente sea elevado. De hecho, puede tratarse
de una indicación de que el paciente percibe su enfermedad como algo más o menos
normal, aumentando así la noción de interdependencia de destino y la consecuente
facilitación de reconectar con redes sociales. Algo que por su parte resulta de gran
ayuda con trastornos como la depresión o la fobia social ya que la práctica del
Mindfulness facilita la materialización práctica de que todo cambia, incluso los
problemas de las personas.

Limitaciones en la literatura sobre investigación

La investigación psicológica del Mindfulness todavía es muy prematura a pesar de la
cantidad cada vez mayor de estudios que van apareciendo en varias disciplinas. Por
ejemplo existe la necesidad de más estudios de resultados de técnicas de Mindfulness
con trastornos como el de estrés postraumático (TEPT), fobias y esquizofrenia. Por otra
parte, los estudios más orientados a la clínica se centran en reducir los síntomas de
depresión y ansiedad.

De un modo parecido la investigación de Mindfulness en materia de trastornos de
personalidad se restringía hasta hace poco sobre todo a la terapia dialéctico-
conductual de Linehan (1993) para el trastorno de personalidad límite, mientras que
otros rasgos de personalidad problemáticos permanecen en su gran mayoría sin
explorar. Los pocos estudios que utilizan sistemas terapéuticos que incluyen principios
de Mindfulness, como la terapia de aceptación y compromiso (Hayes, et al., 1999), han
demostrado resultados positivos en el área de los trastornos psicóticos pero la
investigación con meditación Mindfulness como principal competencia sigue siendo
insuficiente.

Uno de los aspectos más difíciles de la investigación terapéutica y clínica es el
problema de la comorbilidad. Los psicólogos han adoptado el término “comorbilidad”
de la disciplina médica que significa la coexistencia de dos o más procesos de
enfermedad. Por lo general los terapeutas que inician el tratamiento de la depresión
casi siempre tienen que manejar síntomas comórbidos de ansiedad. Entre las varias
ventajas que ya se han mencionado en capítulos anteriores está la estrecha



integración de TCC y la meditación Mindfulness, que ayuda a abordar la complejidad
que impone la comorbilidad, como se ejemplifica en los casos siguientes.

Microdimensión versus Macrodimensión

Un continuo lineal de “notabilidad experiencial” describe muy bien la experiencia de
la integración del Mindfulness, y resulta muy práctico utilizar la noción de
procesamiento “micronivel” (notabilidad experiencial) y procesamiento “macronivel”. A
micronivel de procesamiento, el dolor relacionado con la tensión muscular, por
ejemplo, puede percibirse como experimentar de una presión y un calor intensos que
se desplazan en forma de onda en la base del cuello. El procesamiento de la
información a macronivel, por otro lado, permite evaluar la experiencia en su formato
crítico: el dolor es en el cuello, más comúnmente expresado como: “Me duele
muchísimo el cuello” y a menudo seguido por un “procesamiento implicacional”
(Teasdale y Barnard, 1993): “Mañana tampoco podré ir a trabajar”.

Básicamente procesar información de cambios a macronivel de experiencia solo
puede hacerse conceptualmente. En cambio, el microprocesamiento de información
permite evaluar los cambios para que se conviertan en experiencias reales. Y a partir
de la experiencia los pacientes pueden llevar a cabo una reevaluación del estado
emocional de una manera menos catastrófica, y eso se aplica a varios trastornos.

Detección temprana de señales versus Evitación
experiencial

Un paso importante es aprender a sentir y a identificar las señales sensomotoras lo
antes posible, mientras todavía son manejables. Dado que la conciencia de la reacción
mental por lo general es proporcional a la intensidad de sus sensaciones físicas
concomitantes, un aumento de la conciencia interoceptiva también da lugar a una
mayor percepción de los sucesos mentales que coemergen.

Algo muy bien documentado es que los “pensamientos automáticos” acompañan o
preceden a manifestaciones físicas inicialmente sutiles, y eso tiende a aumentar en
intensidad a medida que los pensamientos se vuelven más intensos, como ocurre en
los pensamientos catastróficos típicos asociados con los ataques de pánico. En la
Figura 7 se muestra la consecuencia de un “umbral elevado de conciencia” (conciencia
interoceptiva baja) causado por evitación experiencial y la consecuencia de reducir ese
umbral de conciencia (aumentar la conciencia) con la práctica de Mindfulness.

La experiencia temprana de una situación desagradable queda representada en la
Figura 7 por la curva doble que muestra el inicio de la estimulación sensomotora
(Tiempo 0 en el eje de las X). Además, la experiencia interoceptiva sutil no destaca lo
suficiente como para competir con la prominencia de otros fenómenos fisiológicos
(andar, comer, etc.) en esta fase y resulta inaccesible para el procesamiento
consciente cuando la mente no está preparada para la percepción consciente de una
estimulación tan sutil.

Con el tiempo la interocepción se intensifica y se vuelve cada vez más accesible para
la conciencia consciente (eje de las Y). Sin una formación específica tomamos



conciencia de que la línea doble ascendente cruza el umbral de conciencia.
Imaginemos que el umbral de partida habitual de una persona se representa con un 0
en el Eje de las Y de la Figura 7, por debajo del cual está el “ruido de fondo”, es decir,
pensamientos y sensaciones de los que no somos conscientes. Este umbral puede
variar ligeramente en cualquier dirección según factores tales como el cansancio, la
hora del día, la digestión, la actividad física, el estrés, etc. Sin embargo las personas
tienden a mantener un nivel general de conciencia con poca variación por encima y por
debajo de la media (valor de partida) en función de su estilo de vida habitual, su
personalidad, edad, etc.

Figura 7. Impacto de la reducción del umbral de conciencia después de la práctica de Mindfulness. Las
ondas sinusoidales indican áreas de conciencia (“ruido de fondo”). A menor nivel de conciencia, mayor
es el umbral.

Lo mucho que puede fluctuar la conciencia interoceptiva (y metacognitiva) en una
persona, y de una persona a otra, todavía tiene que investigarse. Para el tema que nos
ocupa podemos asumir que el valor de partida de conciencia interoceptiva de una
persona es relativamente estable cuando no está sometida a gran estrés. Como queda
representado en la Figura 7, la evitación de experiencias desagradables se asocia al
desplazamiento ascendente del umbral para que la experiencia desagradable
permanezca inesperada, de fondo. El alivio que se obtiene de sensaciones físicas
incómodas es el principal reforzador de este patrón (reforzamiento negativo).

Pueden utilizarse estrategias como el consumo de sustancias tóxicas, de medicación
ansiolítica analgésica, la práctica excesiva de ejercicio, comer en exceso, conductas de
autolesión y todo tipo de distracciones para elevar el nivel de conciencia y “sentirse



mejor” durante una experiencia desagradable. De hecho, se convierten en estrategias
de evitación que pueden aprenderse rápidamente si resultan eficaces a la hora de
subir el umbral.

Si se soluciona el problema y la estrategia deja de ser necesaria, retirar dicha
estrategia permitirá que el umbral de conciencia regrese a su nivel original (o por lo
menos a uno inferior), y eso nos permite sentir las experiencias a un nivel más sutil.
Sin embargo si el problema no se soluciona adecuadamente, o si no se soluciona en
absoluto, permitir que el umbral disminuya sin utilizar una estrategia nueva para
manejarlo será difícil dado que la experiencia desagradable se reexperimentará en
cuanto el umbral baje. Si no puedo aceptar las sensaciones físicas desagradables
asociadas con el problema lo más probable es que siga tomando el analgésico, o la
medicación psicotrópica, o el alcohol. Dicho de otro modo, mi umbral de conciencia no
disminuirá a menos que desarrolle un grado de ecuanimidad y dicho eso, los
analgésicos a menudo son una parte muy importante de la calidad de vida de las
personas cuando sufren de dolor intenso. Tomarlos mientras se participa en el
programa de TCCMi puede resultar muy útil a la hora de aliviar sensaciones físicas muy
burdas y para permitir practicar a personas con dolor crónico ya que por lo general la
dosis de analgésicos puede reducirse a medida que se va desarrollando ecuanimidad.

El cerebro tiene tendencia a adaptarse, a acostumbrarse, y cuando se adapta a la
estrategia de evitación, la intensidad de la experiencia excede el nuevo umbral y las
sensaciones físicas desagradables se sienten con mayor intensidad y más
bruscamente. A menos que se solucione el problema que causa esas sensaciones
físicas desagradables, la tendencia de un enfoque evitador del problema es cambiar la
estrategia, ya sea en tipo o en cantidad, pero la costumbre de evitar la experiencia no
cambia. Por ejemplo, tendré que beber más alcohol para mantener el efecto (umbral
de conciencia alto), o cambiar la dosis de mi medicación, o probar otro “cóctel”.

Además de tomar conciencia de los síntomas solo cuando éstos son intensos y
difíciles de manejar por el umbral elevado de conciencia, los pacientes que utilizan
estrategias de evitación también se ven enfrentados a un retraso de la detección.
Como se muestra en la Figura 7, cuanto mayor es el umbral, menos tiempo tenemos
disponible antes de que se manifiesten las experiencias más intensas (p. ej. un ataque
de pánico). Así pues, las consecuencias de la “evitación experiencial” (Hayes, et al.,
1996) son que cuanto más tarde seamos conscientes de los estados internos, menos
tiempo tendremos para elegir la respuesta más apropiada, y más intensos y menos
manejables serán.

En cambio, la exposición y la aceptación de las sensaciones físicas desagradables que
se producen naturalmente disminuyen el umbral de conciencia. Con la práctica diaria
del Mindfulness de las sensaciones físicas (observación corporal), las señales
interoceptivas más sutiles se evalúan con ecuanimidad y el paciente puede detectar y
aceptar sentir incomodidades sutiles antes, en el momento en el que son más fáciles
de manejar y cuando hay mucho tiempo para decidir acerca de lo apropiado de la
respuesta. Así pues, detectar antes la coemergencia dinámica de mente y cuerpo
durante un suceso estresante ayuda al paciente a operar conscientemente y con
voluntad en un nivel en el que los pensamientos todavía no son catastróficos y en el



que las sensaciones físicas que lo acompañan todavía son manejables.

Desde una perspectiva experiencial es difícil concebir que la integración de la práctica
de Mindfulness con TCC, como en el modelo que nos ocupa, debiera restringirse
únicamente a determinados problemas psicológicos. Las ventajas de desarrollar
ecuanimidad para aumentar la detección y la aceptación de señales tempranas de
malestar y el hecho de contar con más respuestas sería algo muy bien recibido para
todos los trastornos.

Este método integrado está en línea con la literatura de autoeficacia (Bandura,
1997a, 1997b) e independientemente del trastorno de que se trate cuesta imaginar
algún caso en el que el paciente no se beneficiara del desarrollo de habilidades de
afrontamiento efectivas y de interiorizar el locus de control. De hecho, constituye la
principal lógica para una implementación de la TCCMi no específica de diagnóstico.

Además cuando la meditación Mindfulness se integra correctamente con técnicas
cognitivas y de conducta, hasta los pacientes con cuadros comórbidos complejos
pueden ser ayudados igual que aquéllos que sufren un único trastorno. Abordar el
problema focalizando en el contexto que es interno a la persona nos permite modificar
los mecanismos de refuerzo que mantienen patrones de conducta condicionados, sean
cuales sean los trastornos que se solapan. A continuación se presentan algunos de los
muchos ejemplos de esas ventajas, según las experimentaron antiguos pacientes del
autor.

Ejemplo de caso 1: Fobia social
“Danielle” era una estudiante de Psicología de algo más de veinte años que a

sugerencia de su madre asistió a seis sesiones individuales de TCCMi. Su carta fue
elegida de entre varias otras que describían procesos de remisión rápidos por los
efectos peculiares de la práctica del Mindfulness en sus sueños, aunque los efectos
periféricos beneficiosos del Mindfulness en los patrones de sueño es algo que los
pacientes comentan continuamente.

Le escribo este correo porque mi madre ha pensado que le interesaría el cambio en
el patrón de sueño que he experimentado en los últimos meses. Estos días estoy
teniendo un mínimo de cinco sueños cada noche de los que me puedo acordar. A
veces efectúo observación (consciente de las sensaciones físicas) durante el sueño
(aparece como una masa amorfa de sensaciones sutiles).

Suelo dormir como mínimo dos horas sin soñar; entonces me despierto
(normalmente voy al baño) y durante el resto de la noche al parecer tengo un
sueño, me despierto, doy vueltas, tengo otro sueño, me despierto, etc. En algunos
sueños parezco ser capaz de controlar mi conducta: por ejemplo alguien sugiere o
hace algo violento y yo soy completamente consciente de algo dentro de mí que
dice que eso no está bien.

Por ejemplo una vez tuve un sueño un poco aventurero en el que me colgaba de
una lámpara del techo y daba una patada para tirar a un vigía e inmediatamente
después fui consciente de que aquello estaba mal. En otros sueños parece que
tomo la decisión de no hacer algo, mientras que en otros ocurre algo horrible o



terrorífico pero parece que soy consciente de que no debo tener miedo (¡en algunos
sueños incluso indico a otras personas que no reaccionen ante sus sensaciones!).

Cambiando de tema también quiero decirle que se ha producido una inversión casi
total con respecto a mi miedo a hablar en público. Aunque en un principio aparecen
las mismas sensaciones, es evidente que no son tan fuertes y cada vez que
aparecen son menos graves que las anteriores. De hecho en muchas de mis
prácticas soy una de las que más habla y también parece que me he vuelto más
sensible, o que puedo reconocer mejor los síntomas relacionados con la ansiedad
en los demás. Y dado que ya no me pongo ansiosa (cuando aparecen las
sensaciones antiguas a veces les sonrío literalmente) tengo tiempo para mirar a las
personas que me rodean y captar señales de sus conductas que yo asociaba con mi
propia ansiedad. Y eso es algo que ha hecho que hable incluso más, a menudo en
un intento alegre de cambiar sus estados de ánimo. ¡Así que muchísimas gracias
por haberme enseñado esta maravillosa meditación!

Ejemplo de caso 2: TEPT
“John” era un preso de 42 años diagnosticado con trastorno por estrés postraumático

(TEPT) que había ingresado en prisión hacía unos seis años. Fue paciente del autor de
este libro y recibió tratamiento con TCCMi en prisión. La narración que hace de la
práctica de Mindfulness en la siguiente carta después de seis semanas de tratamiento
ilustra tanto el efecto beneficioso de la conciencia experiencial como la confianza
renovada del paciente en la terapia cuando surgen resultados rápidos a pesar de sufrir
una enfermedad crónica. Se han omitido algunas partes de la carta con el fin de
preservar la confidencialidad del sujeto.

Yo era un tipo normal que vivía en una casa normal en un barrio normal de una
ciudad normal. Era propietario y regentaba un negocio normal y hace unos años mi
mundo se desintegró. Me vi implicado en un incidente que acabó con la trágica
muerte de otro hombre. Y por eso estoy en la cárcel.

¿Alguna vez ha cerrado los ojos y se ha sentido sepultado hacia un torbellino de
oscuridad que amenaza con dejarle sin respiración. Una oscuridad tan intensa que
puede sentirla subiendo por la garganta y oprimiéndole el pecho? Lo comparo con
un enorme remolino en el que estoy de pie en el filo de un vórtice inimaginable,
intentando en vano mantener el equilibrio. Pasan por mi mente flashes de mi vida,
recuerdos horribles inconexos que soy incapaz de entender. Recuerdos de
accidentes de hace años, niños, frío y silencio, el olor a gasolina, sangre y el aire
frío de la noche; restos flotantes en un mar embravecido. Y entonces vuelve a
ocurrir, y otra vez, y otra vez…

El motivo por el que le estoy contando todo esto es intentar explicarle cómo me
sentía antes de pedir ayuda. Empecé a hablar con un psicólogo y el simple hecho de
compartir mis pensamientos y mis miedos fue como quitarme un peso de los
hombros. En este gris y solitario lugar tenía un amigo con quien poder hablar. Las
pesadillas no se detuvieron pero ya no estaba solo.

Hace algunos meses me presentaron a otro psicólogo que a su vez me habló de la



práctica de Mindfulness. Conocerle fue algo súper positivo en mi vida.

Empezó a explicarme que todas las emociones están vinculadas a sensaciones
físicas de nuestro cuerpo; que los recuerdos están conectados con emociones que a
su vez están conectadas con sensaciones físicas. Y eso explica por qué pensar en
algo desagradable puede a veces generar una sensación de náusea muy real. En
definitiva describió cómo era posible controlar las emociones controlando las
sensaciones físicas, una técnica a la que llamaba “Mindfulness”. Cuando aceptamos
una sensación a nivel básico en lugar de etiquetarla como buena o mala, cuando la
aceptamos sencillamente por lo que es, la sensación física puede separarse de la
emoción. En cualquier caso, esa es mi interpretación muy elemental. Y para ello
uno tiene que escuchar a su cuerpo y eso requiere mucha preparación y mucha
práctica. ¡Pero vale la pena!

De repente yo tenía el control. Por supuesto que el torbellino de desespero
aparecía con regularidad, pero entonces tenía el poder de alejarme del precipicio.
De hecho, he sido capaz de revisitar muchos de los horrores de mi pasado y
examinarlos exactamente como lo que son, recuerdos del pasado. Y he sido capaz
de aceptar las sensaciones físicas asociadas a esos recuerdos. Recuerdos que ahora
han perdido su terrible poder; ya no me llenan de terror. Los he aceptado. Tomé
una decisión.

Pero incluso más que eso, he sido capaz de utilizar esa técnica para manejar el
presente. La mayor diferencia de la que puedo dar fe ahora, después de haber
practicado la técnica del Mindfulness, es que ya no reacciono. Respondo. Y hay una
diferencia enorme. Cuando respondo he considerado una decisión en cuanto a las
acciones en lugar de tener una reacción emotiva.

Me siento más tranquilo y con más control de mis experiencias cotidianas. Por
muy cursi que pueda parecer, me siento como en contacto con mi yo verdadero.
Hace siglos que no tengo una pesadilla y los pensamientos negativos que solían
asediarme cada día simplemente han desaparecido.

Espero que no malinterprete mis palabras, todavía tengo algunos problemas pero
creo que ahora estoy mucho mejor preparado para afrontar la vida gracias a esos
ejercicios.

Estoy internado en prisión, privado de mi familia, de mis amigos, de mi libertad,
pero todavía puedo encontrar algo por lo que sonreír todos los días. Me han dado la
oportunidad de tomar una decisión cada mañana cuando me levanto. La primera
opción es correr en una espiral descendiente gritando “¿por qué yo?, ¿por qué yo?”
y buscando respuestas que no existen, deseando poder tirar hacia atrás. La
segunda opción es aceptar la situación como es y avanzar.

¿Qué posibilidad de obtener algo bueno tenía con la primera opción? Por eso opté
por aceptar y mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. No estoy defendiendo
que la aceptación de una situación dada signifique abandonar toda esperanza,
simplemente estoy diciendo que la técnica del Mindfulness ha demostrado ser una
herramienta muy potente que me ayuda a aceptar la realidad de la vida.



¿Ha notado que el tema recurrente de mi pequeña narración es la “aceptación”?
Para mí, la aceptación es la clave.

Sigo siendo un tipo normal pero ahora tengo un nivel de habilidades y de
conocimientos que me ayudan a afrontar las cosas cuando la vida es todo menos
normal. Y si el Sr. Normal puede hacerlo, ¡cualquiera puede!

Ejemplo de caso 3: TEPT y Trastorno Distímico
“Katherine” es una mujer de 49 años con estudios superiores que recurrió en busca

de ayuda, apoyo y habilidades materializar su separación, que había estado evitando
durante unos tres años aproximadamente. Inspirada por los resultados de la TCCMi de
un compañero de trabajo que se encontraba en circunstancias similares decidió
abordar la situación utilizando el mismo método. Katherine conoció a su esposo a los
17 años, había vivido con él desde entonces y tenían dos hijas que ahora son adultas.
Siempre se había sentido insatisfecha con su vida amorosa y tenía una sensación de
vacío y desconexión. En la evaluación se le detectó distimia, síntomas moderados de
ansiedad clínica, hiperactividad y una evitación de ciertos temas caracterizada por
intentos por controlar la dirección de nuestra interacción. También comentó haber
disociado durante las relaciones sexuales desde siempre. Tras varias sesiones de
meditación Mindfulness Katherine experimentó recuerdos cada vez más claros de un
abuso sexual violento por parte de varios miembros de su familia y posteriormente se
le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático (TEPT) de inicio tardío. En la
siguiente carta, escrita tras unas ocho semanas de tratamiento, Katherine ilustra el
efecto beneficioso de la práctica de Mindfulness en su percepción sensorial y en su
introspección.

La semana pasada probé un albaricoque por primera vez. Había comido muchos
albaricoques en mi vida, por supuesto, pero éste estalló en mi cuerpo hasta
dejarme sin respiración. Igual que en las películas, en la escena en la que alguien
dice “Tomaré lo mismo que ella…” En la misma semana recordé haber sido violada
por mi padre.

Al recuperar mi capacidad de experimentar sensaciones tenía que ser dueña de
todas las experiencias de mi infancia. En los últimos doce meses he estado
trabajando con Bruno en la práctica de Mindfulness y he ido revisitando
gradualmente recuerdos dolorosos de violencia emocional y física continua, abuso
sexual por parte de tres hombres, y ahora violación.

Había bloqueado mis recuerdos como una manera de sobrevivir y sobreviví.
Trabajaba hasta que al día no le quedaban más horas; comía hasta engordar, a
veces bebía como una loca y dedicaba todas mis energías a proteger a mis hijas.
Vivía en un estado constante de ansiedad.

Dedicando tiempo cada día a la práctica de Mindfulness poco a poco fui capaz de
sentir mi cuerpo. Y siguiendo los consejos de Bruno –consejos inteligentes,
pacientes y sabios, he empezado a cuidarme. Eso es suficiente para empezar una
nueva vida. Ahora que tengo casi cincuenta años.

La única manera en la que concibo explicarlo a los que nunca han experimentado



el TEPT es diciendo que he vivido la vida en mi propia sombra. Una vida en la que
pensaba que estaba sintiendo lo que experimentaban los demás, pero eso no era la
realidad. Mis sentidos se habían entumecido, no experimentaba los sabores como
los demás, no sentía la música, ni el amor ni el sexo como los demás y no tenía
tiempo para considerar mis propias necesidades –si es que tenía alguna.

No me he curado por arte de magia. Y no ha sido sólo el Mindfulness. Todo se
debe a haber sido capaz de hablar con una persona en la que confiaba, a hacer
ejercicios todos los días, a establecer tiempos en mi vida, al apoyo de los amigos y
a volver a nacer con un espíritu fuerte.

No lo hubiera logrado sin esta exclusiva combinación de fuerzas. Y todavía tengo
un largo camino por recorrer pero soy optimista. He empezado una novela, presto
atención a mis sensaciones y me detengo para saborear los momentos. Y en
ocasiones, aunque sé que todavía hay muchas cosas de mi vida que no están bien,
tengo esa sensación ilusoria de haber llegado a conocer la felicidad.

Durante el tratamiento Katherine fue capaz de finalizar su matrimonio, comprar una
casa y empezar una relación nueva y enriquecedora. Además una de sus experiencias
más peculiares fue descubrir su sensualidad, que expresaba en pocas palabras: “Es
difícil sentirse como una quinceañera a los cincuenta”.

Ejemplo de caso 4: TEPT y Episodio Depresivo Agudo
“Sue” tenía 31 años cuando vino al Centro Psicológico derivada por su médico de

cabecera por un episodio depresivo agudo. Previamente se le había diagnosticado un
Trastorno Afectivo Bipolar y posteriormente TEPT. Manifestaba síntomas de depresión
profunda con ideas suicidas persistentes. De hecho, pocas semanas antes había
intentando suicidarse con una sobredosis de medicación. Sue había sido empleada
administrativa en una oficina del Gobierno local durante cerca de tres años; antes
había sido durante varios años funcionaria de seguridad en la sección femenina de una
prisión de alta seguridad. Durante ese tiempo fue testigo en repetidas ocasiones del
suicidio de varias reclusas y en una ocasión encontró a la presa colgada en la celda,
una experiencia que describía como espantosa y traumática. Además durante su
trabajo en prisión también fue víctima de acoso continuado por parte de otras
vigilantes. Ese tipo de experiencias estresantes fueron el detonante de ataques de
pánico, flashbacks, pesadillas y evitación de señales traumáticas relacionadas con los
suicidios de los que había sido testigo. Los flashbacks disminuyeron un poco cuando
abandonó la cárcel pero empezaron a surgir episodios de depresión graves y
recurrentes. Se sometió a un programa de TCCMi, que finalizó en ocho sesiones. A
continuación se publica la carta que envió al año de haber recibido el alta del
programa.

Hace mucho que no nos vemos y quería contarle cómo he progresado desde que
me vio por primera vez hace doce meses después de que mi médico de cabecera
me derivara a su consulta.

Estoy muy agradecida por haberme enseñado Mindfulness y no puedo expresar lo
suficiente lo mucho más rica que es mi vida es ahora. Intentaré condensar



brevemente los últimos meses desde que le vi por última vez. […] La noticia más
importante es: la semana pasada tuve dos flashbacks importantes a mi pasado y
¡sobreviví SIN EFECTOS NEGATIVOS ni NINGUNA respuesta traumática!

La segunda es mucho más importante: a finales de la semana pasada fui a una
fiesta a casa de una amiga con mi hermana. Entré en la sala y registré cómo una
señora se puso visiblemente tensa cuando llegué. No la reconocí, así que no le di
más importancia. Pocos minutos más tarde la mire y pensé “Creo que la conozco”.
Parecía bastante incómoda por mi presencia y eso, como es natural, suscitó mi
interés por ella. Cuando llevaba casi media hora sentada delante de ella de repente
me di cuenta de que era una de las mujeres que me habían acosado y que había
sido bastante horrible conmigo cuando trabajaba en el centro penitenciario. Aparte
de que el corazón se me acelerara momentáneamente y de un segundo de tensión,
no experimenté ninguna otra reacción. ¡Me sentí tan orgullosa de mí misma! Estaba
claro que ella estaba muchísimo más incómoda que yo y aunque no me dio pena
pensé que era triste que pareciera tan vieja, amargada e infeliz.

Me dio mucha satisfacción que las tornas hubieran cambiado y que viera lo fuerte
y lo feliz que soy y que no me había destruido como era su intención. ¡Qué
sensación de realización! Y no fue hasta llegar a casa que me di cuenta de la
importancia de esta ocasión y del hecho que no había tenido ninguna respuesta
traumática. Estoy súper orgullosa de mí misma y del hecho de no haber tenido una
mala reacción ante esos sucesos.

Me siento como si pudiera escalar una montaña –bueno, quizás no, pero sé que
puedo afrontar la situación cuando los sucesos del pasado regresan al presente.
Constantemente me sorprendo de lo que he progresado y me cuesta creer que hace
doce meses me tomara una sobredosis de antidepresivos. Me recuerdo sentada en
su consulta, llorando y diciendo que estaba harta de estar mal y que era muy difícil
ser siempre la primera en todo. Me encontraba realmente en una espiral
descendiente a ninguna parte. Y sí, estar bien requiere un poco de trabajo –pero es
mucho más fácil ser consciente que estar deprimida.

Ahora el Mindfulness forma parte de mi vida y es algo que practico desde que me
despierto hasta que me acuesto. Sí, a veces meto la pata y me pillo siendo “no
consciente”, pero no me cuesta volver a la realidad. Soy una persona mucho más
tranquila y pacífica y mucho más feliz que nunca. De hecho mi médico de cabecera
me tomó la tensión hace un par de meses y estoy súper relajada.

¡Muchas gracias por haberme enseñado! En nuestra última sesión me preguntó si
estaría interesada en escribir mis experiencias para compartirlas con los demás. Si
quiere podemos considerar este correo electrónico como la primera entrega, y le
doy permiso para que lo utilice. Si mi experiencia puede ayudar a cambiar la vida
de alguien más ¡cuente conmigo! Creo que han sido los dos sucesos más recientes
los que me han demostrado que el Mindfulness funciona y que ha cambiado mi vida
–son pruebas concretas…

Ejemplo de caso 5: TEPT y Ludopatía



“Jacqueline” es una paciente de 51 años que fue derivada a un grupo de TCCMi
subvencionado por el Gobierno para casos de ludopatía que organizaba el autor de
este libro. Igual que otros participantes Jacqueline tenía múltiples problemas y su
adicción al juego había sido una manera de manejar sus elevados niveles de estrés
durante años. Encontrarse en una situación de grupo al principio fue muy difícil para
ella y en las primeras sesiones colectivas sufrió por lo menos un ataque de pánico leve.
Además explicó que había evitado las situaciones en las que habría personas
desconocidas.

Jacqueline se casó a los 18 con un hombre cuyo sadismo sexual la convirtió en
víctima de continuos abusos sexuales, incluidas violaciones en grupo regulares con
extrema violencia durante cerca de diez años. Durante esa época se quedó
embarazada y el bebé nació muerto en un parto en el que fue asistida por su pareja ya
que se le prohibió salir de casa. Durante más de dos años antes de participar en el
grupo se ocupó de su segundo esposo, aquejado de una enfermedad terminal. El
diagnostico principal de Jacqueline era TEPT y su pena era inmensa. Varios años de
terapia le habían ayudado a entender muchas cosas y a disminuir la frecuencia del
juego, pero lo grueso del problema permanecía. En la carta que presentamos a
continuación Jacqueline describe algunas de sus experiencias con la TCCMi.

Soy una mujer de 51 años con un problema doble por el que recibo ayuda: la
ludopatía y un estrés postraumático fruto de un maltrato físico, sexual y psicológico
durante un periodo de 10 años. Transcurrieron 18 años hasta que busqué ayuda
para la ludopatía y los flashbacks repetidos.

Me recomendaron que hiciera un curso de práctica de Mindfulness y cuando me
explicaron la técnica por primera vez fui muy escéptica. Parecía un método
demasiado simple para un problema demasiado complejo.

Que quisiera participar en un grupo es la prueba de mi desesperación. No confiaba
en nadie, y en cierta manera sigo sin hacerlo, y era un tanto hipervigilante en
entornos desconocidos para mí. Abrirme a un grupo de desconocidos era lo más
parecido al infierno que podía imaginar pero los métodos de enseñanza suaves
aunque determinados de Bruno superaron mi deseo de escapar de la situación de
grupo.

Encontrar tiempo para los ejercicios resultó muy difícil porque soy la principal
cuidadora de mi pareja gravemente enferma pero cuando conseguí llevar a cabo la
fase inicial del tratamiento sentí (para mi sorpresa) que todo aquello me había
ayudado.

Aunque los flashbacks continuaron, la práctica me ayudaba a centrar la mente
para ser capaz de diseccionarlos y de hacer frente al sentimiento y a las verdades
de que sólo eran un recuerdo que en realidad no podía dañarme.

Las técnicas avanzadas me permitieron ir a un espacio de mi mente que es
seguro, tranquilizador y que me permite lidiar con el estrés de vivir con un enfermo
terminal. De hecho los flashbacks todavía se producen pero con mucha menos
frecuencia y con un impacto menor en mi vida, y el juego ha disminuido mucho
debido a mi capacidad actual de gestionar el estrés…



Hacia el final del tratamiento Jacqueline fue capaz de maquillarse tras más de 20
años de ser incapaz debido a los flashbacks. Durante los últimos diez años había
estado guardando preciosamente un neceser con maquillaje en un rincón de uno de los
cajones de su cómoda sólo por algún día era capaz de maquillarse. Como parte de la
Fase 2 de TCCMi utilizamos una exposición gradual que requería que se maquillara. Por
otra parte, el único placer de la vida de Jacqueline era cantar en un coro y comentaba
que su voz se había vuelto más profunda: “Ahora puedo sentir realmente lo que canto
en lugar de preocuparme por la técnica. Me siento mucho más cerca de mí misma y de
Dios cuando canto”.

Ejemplo de caso 6: Dolor Crónico
Cuando se trata de manejar el dolor crónico, la contraposición evitación

interoceptiva/aceptación todavía es más evidente. La siguiente carta es de una
antigua paciente del autor que la escribió a un colega de éste que estaba investigando
las dificultades que experimentaba uno de sus pacientes con el Mindfulness. “Julia”, 46
años y madre soltera, había vivido varios desengaños amorosos y había terminado por
confiar solamente en ella misma para todo, independientemente de lo agotadoras que
fueran determinadas tareas físicas. Participó en el programa de TCCMi tanto en
formato de grupo como individual.

Hoy estaba echando un vistazo a la web Mindfulness.net.au cuando me ha llegado
su mensaje sobre su paciente con dolor crónico y después de leer el informe me he
sentido con la obligación de explicar mis experiencias con la gestión del color
crónico para, espero, ofrecer un poco de ánimo y quizás algo de información.

En 1986 un coche me envistió mientras yo iba en bicicleta y el resultado del
accidente fueron seis meses ingresada en el hospital, una cornucopia de fármacos y
una enorme sensación de desespero… por no hablar de agonía. Con los años las
lesiones en la columna me han causado innumerables horas de dolor y los
medicamentos me han aportado más problemas debido a los efectos secundarios,
como por ejemplo depresiones y ansiedad frecuentes. Puedo decir con toda
honestidad que probé numerosos métodos para aliviar mi situación pero que
ninguno resultó tener “poder de perseverancia” excepto el Mindfulness.

Hace más de un año me sometí a dos series de terapia individual (2x6) con usted,
también he participado en un grupo de terapia con Mindfulness de ocho semanas de
duración y no miro hacia atrás. Dos veces al día me siento y practico los ejercicios
de la observación del cuerpo/de las sensaciones. Cuando empecé el dolor parecía
insoportable, sufría convulsiones involuntarias y a menudo tenía ganas de vomitar.
Con su ayuda aprendí a permanecer en el dolor en un punto de no reacción y
entonces descubrí que lo que me había parecido una agonía en realidad era
cuantificable por mi nivel de reacción. No me había dado cuenta antes pero había
estado en un círculo vicioso de ignorancia de mi cuerpo porque el dolor era muy
grande y como ignoraba mi cuerpo no era capaz de “captar las señales” antes de
que todo estuviera fuera de control. Entonces recurría a los fármacos y entraba en
un estado todavía mayor de insconciencia. Gracias al Mindfulness cada vez soy más
consciente, lo suficiente para notar las sensaciones de mi cuerpo y relajarme; dejar



pasar antes de tener problemas. De vez en cuando me duele la cabeza, solo rara
vez comparado con lo que solía sufrir antes. Y en cuanto a la medicación… no he
tenido que recurrir a muchos analgésicos (Tramal, Celebrex y codeína)… ni al
servicio de urgencias… en absoluto.

Por primera vez en años me siento más feliz y confiada en recuperar mi vida. Allí
donde el año pasado se me etiquetaba de “muy desfavorecida” [en los servicios de
empleo], ahora me siento tan bien que me he propuesto seguir un curso bastante
difícil y volver al trabajo… y me está encantando. Ah, y por cierto… otra cosa que
está muy bien del Mindfulness es el sentimiento mucho mejor desarrollado de
discernimiento, desapego y disciplina. De hecho, suelo hacer un chiste sobre “el
efecto 3D” ya que tengo una perspectiva de la vida mucho mejor. Todas esas
habilidades han tenido un impacto muy positivo en mi vida y eso es algo que me
recuerdo los días en los que no tengo ganas de hacer nada y en los que la media
hora de ejercicios parece “demasiado” (después de todo somos humanos); pero las
recompensas son demasiado importantes como para perdérselas.

La lección la aprendí en las vacaciones de Navidad del año pasado. Había dejado
de practicar Mindfulness, me descuidé y ¡pam!, el dolor y la confusión regresaron.
Nunca más… Lo interesante es que a pesar de que estaba luchando por ello y
pensaba que me había vuelto a situar en la “casilla de salida”, en realidad había
cargado las pilas lo suficiente gracias a la práctica diligente anterior a mi
“tambaleo” que me recuperé bastante rápidamente.

Ha sido, y sigue siendo, un punto que me ha cambiado la vida. Me siento mucho
más tranquila y las cosas me van bien… sigo teniendo algún problema pero he
tomado las riendas de mi vida con una mayor sensación de confianza y de felicidad,
y además últimamente estoy tomando mejores decisiones.

No dude en ponerse en contacto conmigo por e-mail, me gusta responder a las
preguntas que se pueda plantear y le doy permiso para compartir esta información
con otros pacientes si pudiera resultar de utilidad.

Julia no ha vuelto a participar en ninguna otra sesión.

Ejemplo de caso 7: Dolor Crónico, Depresión Crónica, TOC y
Trastorno de Pánico con Agorafobia

Después de asistir a un taller de TCCMi de dos días de duración un psicólogo de una
clínica de dolor me preguntó si querría hacer una demostración de cómo implementar
la TCCMi con uno de sus “pacientes más complejos”. Me explicó que su equipo utiliza
terapia basada en evidencias para el tratamiento del dolor sobre todo, aunque no
únicamente, y TCC convencional, pero que ese caso resultaba difícil debido al
problema sustancial de comorbilidad. “Jill” era una paciente de cuarenta y tantos y era
una de los cerca de diez para los que había muy pocos resultados positivos. No
respondía a la relajación y cualquier intento por relajarse hacía que experimentara
síntomas de ansiedad de moderados a graves. Así las cosas, tenía la costumbre de
mantenerse ocupada, en detrimento de sus vértebras, que estaban muy dañadas.
Además en los últimos diez años la habían hospitalizado una o dos veces al mes por



sus problemas a la hora de hacer frente a los brotes. Acordamos que yo introduciría a
la paciente en las distintas fases de TCCMi y que mi colega supervisaría su práctica en
cada una de ellas. Unos dos años después Jill redactó esta carta como parte de un
libro que empezó a escribir poco después de que empezáramos el tratamiento.

Un accidente de coche hace trece años se cobró su precio en mi cuerpo y me forzó
a tener que hacer frente a una serie de sucesos que transformarían mi vida. En
aquel momento era madre de tres hijos de menos de cinco años e intentar afrontar
una depresión postparto y crear un nuevo hogar significó que una vida estresante y
difícil se iba a convertir en una pesadilla viviente. El mundo se hundía bajo mis pies.
Mi familia, cercana y amorosa, se convirtió en nada más que un recuerdo borroso y
todo intento por interactuar socialmente a menudo hacía que fuera incapaz incluso
de hablar.

A todo eso siguieron años de intervención médica con todo tipo de métodos:
desde radiografías a cirugía mayor y la frustración que sentía cuando relataba a los
doctores y a las enfermeras mi historia una y otra vez bastaba para volverme
completamente loca. Un día sufrí un colapso total, el dolor constante e implacable
se había apoderado de mi cuerpo y de mi mente. Tampoco era consciente de la
presión que mis largas estancias en el hospital ejercía en mis seres queridos y lo
peor fue cuando intenté acabar con todo, tras lo que me internaron en un hospital
psiquiátrico privado. Imagine lo que es llegar a estar tan perdida en su propia
mente que ni tan solo reconoce a sus propios hijos.

Cuando me recuperé psicológicamente, siguió la batalla contra el dolor crónico,
más hospitalizaciones y más intervenciones. Probaron conmigo una variedad de
medicación analgésica y empecé a sentirme como un mero experimento de
laboratorio. A menudo mi cuerpo rechazaba el nuevo fármaco y cada vez me
desesperaba más. Por otra parte, las complicaciones psicológicas de la depresión
postraumática y del trastorno obsesivo compulsivo se añadieron al dilema. Me
parecía que si lograba aliviar el dolor mis problemas psicológicos serían menores o
que incluso desaparecerían por completo. Además los cirujanos solo me operarían si
mis facultades mentales estaban en orden.

Algo de alivio procedente del trabajo médico llegó cuando me practicaron fusiones
vertebrales en la zona lumbar, tras las que experimenté cierto respiro, aunque
resultó muy doloroso. Después me trataron otro diagnóstico de síndrome de dolor
regional complejo con la implementación de un estimulador de la columna
vertebral, una técnica exitosa que incluso me brindó la oportunidad de regresar al
trabajo durante un breve periodo de tiempo. Sin embargo tenía que reunir toda la
fortaleza posible para pasar los días sin perder la cabeza por completo y echarme a
llorar. Después de la mayoría de turnos me sentaba en el coche, me ponía a
temblar descontroladamente y a menudo sufría ataques de pánico; la vida era
agotadora.

A medida que los meses se convertían en años, me encontré de nuevo en un lugar
muy oscuro psicológicamente hablando y el dolor aumentaba debido a la artritis. En
la parte superior de la columna las vertebras cervicales estaban sometidas a
presión y se empezó a hablar de otra intervención quirúrgica. El aspecto psicológico



de mi salud y mi bienestar, sobre todo el TOC, hacía difícil que me relajara:
limpiaba los bancos de la cocina y recogía el polvo del suelo, forzando como un
robot mis limitaciones físicas, incapaz al parecer de dejar de hacerme daño a mi
misma. Por su parte ninguno de los métodos psicológicos conocidos me ayudaban,
ni siquiera la hipnosis lograba romper mi rutina incesante.

Un gran paso adelante tuvo lugar en octubre de 2005 cuando otro psicólogo me
presentó la “Terapia Cognitivo-Conductual con Mindfulness Integrado”, cuyo
enfoque radical era diferente a todas las técnicas anteriores: en lugar de utilizar la
relajación para alejar mi mente del dolor esta terapia me pedía que dirigiera mis
pensamientos directamente al dolor con una actitud de desapego y aceptación.
Admito que al principio era muy escéptica y que dudaba de ser capaz de centrarme
en la tarea y dedicar el tiempo necesario para la práctica diaria. Durante los
primeros días tenía pavor a las sesiones y a desarrollar síntomas de ataque de
pánico, llorar y sentirme fuera de control pero a medida que pasaban los días algo
debió cambiar porque cada vez era más fácil. Además cada día tenía que rellenar
un cuestionario para mantener un registro de mi progreso entre sesiones y por muy
difícil que fuera añadir tiempo para meditar a lo que consideraba una vida muy
ocupada no tenía nada que perder.

Mi autoestima mejoró gradualmente y adquirí las habilidades necesarias para
poder afrontar los sucesos de la vida cotidiana. En febrero de 2006 volví a echar un
vistazo a los formularios que tanto detestaba rellenar y pude ver negro sobre
blanco lo muchísimo que había avanzado en pocos meses: ahora podía ir al
supermercado, comprar una revista en el quiosco o ir a la peluquería sin sufrir
síntomas de ataque de ansiedad. Atrás quedaba el llanto cuando después de
aparcar en la puerta de la peluquería sentía un miedo terrible a abandonar la
seguridad del coche. Conseguir confianza para salir de casa y recoger el correo fue
un paso hacia adelante muy significativo.

Ahora, en noviembre de 2007, el dolor crónico sigue siendo una parte importante
de mi vida y tomo medicación fuerte a diario. No obstante hacía muchísimo tiempo
que no estaba tan en control de la situación y este año he dado un gran paso al
inscribirme en la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Tasmania, a tiempo
parcial. Superar las enormes aulas de la universidad y los sitios nuevos me ha dado
un empuje personal enorme; la confianza de asistir a la Universidad, de conocer a
gente y de sacar buenas notas me ha inspirado para continuar en 2008 y también
espero publicar el manuscrito que he terminado recientemente sobre el viaje que
cambia tu vida. Una vida que es cada vez mejor.

La experiencia de esta paciente ya no cumple los criterios DSM-V del trastorno
distémico, ni del trastorno de pánico con agorafobia ni el de TOC, y la ansiedad
inducida por la relajación ha remitido por completo. Además de la mejora de la calidad
de vida, el coste de las hospitalizaciones frecuentes también ha disminuido. Jill sólo ha
sido internada dos o tres veces en los últimos dos años y medio, durante menos
tiempo y para intervenciones más superficiales. Hace un mes aproximadamente me
envió un ejemplar del libro que acaba de publicar sobre el doloroso viaje a través del
dolor y la depresión y su destacable transformación, un logro que le da más valor



todavía y que refuerza su nuevo sentimiento de autoeficacia.

Ejemplo de caso 8: Trastorno de ansiedad generalizada,
trastorno del tejido conectivo y osteoartritis

Cuando se presentó en mi consulta por primera vez, esta mujer de 55 años tenía las
manos envueltas en plásticos y escondidas por dos guantes finos de color blanco. La
piel extremadamente seca, agrietada y descolorida hacía que las manos tuvieran un
aspecto muy enrojecido. Su descripción inicial fue la siguiente: “Tengo brotes de
ponfólice en las manos y en los pies y es como si tuviera dos bultos de carne a cada
extremo de los brazos”. También indicó sufrir infecciones regulares alrededor de las
uñas de las manos, erupciones que picaban muchísimo, ampollas muy dolorosas y
dificultad para encontrar lugares lo suficientemente frescos para los pies y las manos.
De hecho, recuerdo apagar la calefacción durante nuestras sesiones para que no
sintiera aprensión ante la idea de que el aire fuera demasiado seco. Además durante
las reuniones se bebía cerca de medio litro de agua y también desarrollaba reacciones
dermatológicas fuertes ante el calor y la luz de los fluorescentes.

También describió que experimentaba “picores orgásmicos” durante los que se
rascaba las manos hasta que se producía heridas. La habían tratado con esteroides,
baños PUVA (o fotoquimioterapia hasta tres veces a la semana), ungüentos tópicos y
emulsificadores. Sufría preocupación continua y otros síntomas de ansiedad
generalizada que se veían agravados por tener que cuidar de una hija a la que habían
diagnosticado Trastorno límite de personalidad y de un hijo que le mostraba muy poco
respeto y por el que se sentía continuamente utilizada y maltratada verbalmente.
Dado que pensaba que su dermatitis aguda estaba asociada con el estrés consiguió
que su médico de cabecera la derivara para recibir tratamiento psicológico que pudiera
ayudarle a disminuir ese estrés. Así se sometió al modelo convencional de cuatro fases
de TCCMi y sólo hacia el final del programa admitió abusar del alcohol y
automedicarse. De hecho, había estado consumiendo entre 1 y 2 botellas de 750 ml de
vino todas las noches durante varios años y había aprendido a no mostrarlo. La carta
que se publica a continuación la escribió poco después de haber finalizado la terapia.

Con 48 años y me las apaño. En aquel momento mi vida, que estaba llena de
actividades, se vio abrumada por agentes de estrés adicionales (en el trabajo,
espantosos síntomas premenopáusicos) y todo eso además del trastorno del tejido
conectivo, la osteoartritis y el trastorno de ansiedad generalizado. El hijo que vivía
conmigo alcanzó la adolescencia y la conducta del trastorno límite de personalidad
de la hija que ya no vivía conmigo resultaba de lo más molesta, dañina y
exasperante. Además mis padres, frágiles y mayores, necesitaban mucha ayuda y
mientras yo luchaba por seguir funcionando mi cuerpo no podía con todo.

En el verano de 2003 experimenté un inicio de ponfólix (dermatitis) que al ser mal
diagnosticada retrasó el tratamiento y ello se sumó a las ansiedades. Fue tres
meses antes de que me viera un dermatólogo e iniciara fotoquimioterapia, terapia
con corticosteroides, terapia antibiótica, aplicación de ungüentos tópicos y
emulsificadores a todas horas. Además desarrollé alergias de contacto, muy poco
problemáticas antes, además de sensibilidades dolorosas a la presión, al calor y a



la iluminación fluorescente en concreto.

En un principio los pies respondieron al tratamiento durante varios meses pero las
manos siguieron siendo dos bultos de carne a cada extremo de los brazos, casi
siempre demasiado irritados para utilizar vendajes o llevar guantes de algodón
protectores. Con el tiempo oscilaba entre el “un poco mejor” y brotes “horrendos”
de ponfólix que podían durar semanas, exacerbados por un estrés que a su vez se
veía exacerbado por los síntomas físicos de la enfermedad y del trastorno de
ansiedad. Además consumía alcohol todos los días como ayuda para aliviar el dolor
físico, el dolor emocional y los síntomas de ansiedad –todo junto era demasiado
para mí.

En mayo de 2005 dimití de mi (nuevo) puesto de administrativa ya que mis
manos, muy estropeadas, se veían constantemente agredidas por el contacto con
papeles, labores de archivado, escribir a bolígrafo y a máquina (incluso llegué a
volverme adepta a mecanografiar con las uñas). El ponfólix y la ansiedad dictaban
el transcurso de mi vida y mi funcionamiento general se deterioró: actividades
domésticas/jardinería, actividades de ocio, hasta leer libros y tocar el piano… todo
disminuyó o se detuvo.

En empleos posteriores durante los dos años y medio siguientes me dediqué a
llevar a cabo tareas de oficina con capas de guantes colocados sobre varias vendas
y capas de ungüentos, contrarrestando además las infecciones cutáneas regulares
con tandas de antibiótico y tratando las erupciones en todo el cuerpo con tandas de
Prednisolona. Toda esa medicación tenía efectos secundarios y la ansiedad
permanecía en unos niveles muy elevados. Era imposible encontrar lugares
cómodos y frescos en los que descansar los pies y las manos cuando estaba en la
cama. Mi calidad de vida se veía cruelmente alterada –pensaba haber hecho todo lo
posible para adaptarme al ponfólix crónico y vivir con el trastorno de ansiedad. Y
mientras esperaba la remisión de la dermatitis odiaba el aspecto y la inutilidad de
mis manos; había dedicado miles de dólares y cientos de horas a tratamientos
convencionales y remedios alternativos pero seguía bajo la carga de la enfermedad
–el picor infernal, el dolor y el suplicio. En un periodo de seis a siete meses mi
consumo moderado de alcohol pasó a convertirse en alcoholismo –desde la tarde
hasta que me acostaba– momento en el que sólo quería meterme en la cama y
olvidar. Sabía que la bebida era perjudicial y una actitud irresponsable por mi parte
pero era uno de mis apoyos y no quería abandonarlo.

En noviembre de 2007 empecé con la TCCMi y para mí la práctica de Mindfulness
ha sido difícil, pero con su apoyo y su ayuda estoy perseverando y ahora la
considero mi mejor aliado. Mi bienestar ha mejorado muchísimo, soy más resistente
y me siento más cerca de recuperarme por completo de la dermatitis. Incluso al
principio de practicar Mindfulness experimenté algo maravilloso y curioso –“ninguna
secuela” en las manos.

No puedo evitar sentirme encantada con las mejoras experimentadas en mí
misma y en la dermatitis: ahora solo tengo ponfólix ocasional en los pies y mis
manos han mejorado muchísimo –brotes menores que se recuperan más deprisa y
puedo utilizar los dedos y las manos otra vez– puedo desempeñar tareas manuales,



soy capaz de descansar las manos mejor de día y de noche, se ha reducido el picor,
me rasco menos y también me produzco menos heridas en la piel; y experimento
mucha menos inflamación y rojez en los tejidos de las manos.

Incluso recientemente experimenté la sensación de tener las manos frías –por
primera vez en cuatro años y medio. Julio de 2008: no he tomado esteroides ni
antibióticos en los últimos tres meses. Utilizo menos ungüentos, he dejado la
quimiofototerapia, tengo menos visitas y eso significa más tiempo para mí. Y hasta
ahora no podía imaginar alcanzar el punto de inflexión que está por venir sin beber
en exceso –no podía intentar la sobriedad. Ese era uno de mis problemas y la
práctica de Mindfulness redujo la necesidad de sentirme aturdida por el alcohol. El
Mindfulness es mi herramienta fundamental para avanzar. Siento que mi presencia
ha vuelto a casa, con energía e inercia. Me siento más segura y competente, mejor
preparada para lo que surja. Estoy haciendo muchos planes…

La TCCMi me ha beneficiado en muchos sentidos: ha mejorado mi sueño, ha
mejorado mi gestión del dolor, me ha dotado de una mejor habilidad general para
reconocer y gestionar los síntomas de ansiedad, en especial la agitación y los
episodios de pánico, y me permite reconocer mis patrones de pensamiento y
afrontarlos.

Estoy muy agradecida por la oportunidad que tuve de aprender TCCMi. Muchas
gracias, Bruno, por sus enseñanzas, su paciencia, su guía y su apoyo. Reconozco la
sabiduría de su propio maestro y en la medida de lo posible transmito, con alegría y
respeto, los méritos que se han compartido conmigo mediante la práctica del amor
incondicional.

Ejemplo de caso 9: Depresión crónica, Ansiedad general,
Trastorno por atracón y Diabetes

Esta señora estaba a punto de cumplir los 50 cuando decidió recorrer los cerca de
4.000 km que separan Perth (Australia Occidental) de Hobart (Tasmania) y someterse
a un programa de TCCMi de dos meses de duración para tratar su depresión y
ansiedad crónicas. Su hermana se había recuperado hacía un par de años de un TEPT
de larga duración utilizando ese método y llevaba algún tiempo pensando en
someterse al mismo tratamiento. En la evaluación describió haber estado ingiriendo
unos 500 gramos de chocolate a diario y compulsivamente durante años. Además,
estaba en el paro y era infeliz con su pareja.

El lunes que viene me levantaré e iré a trabajar por primera vez en el que es mi
nuevo trabajo a tiempo completo como Profesora de Universidad. Ayer llamé a mi
madre sin acabar teniendo sensación de culpabilidad ni de ser exprimida. Y ayer
noche dormí plácida y profundamente y me he despertado fresca como una rosa en
mi casa de propiedad que pago con una hipoteca asequible. Hoy he comprado un
filete y ensalada para cenar, también me he mimado durante la ducha con unos
fantásticos productos de cosmética y me he vestido con ropa que me encanta, me
he maquillado, me he peinado y he ido a la ciudad a ver a mi médico de cabecera.
Me ha enseñado los resultados de los últimos análisis y los niveles de azúcar están



bien (soy diabética), el colesterol controlado y he perdido unos 13 quilos desde el
mes de agosto.

Todo suena bastante normal, ¿verdad? Casi rozando el aburrimiento. Pero para mí
llevar esa vida es poco menos que un milagro. En mayo del año pasado (hace
nueve meses) no podía ir a trabajar, no me cuidaba y no podía pagar la hipoteca.
Dormía de manera irregular y estaba constantemente cansada. Era incapaz de
pensar con claridad y mi memoria a corto plazo estaba hecha papilla. Las comidas
eran desordenadas y como era incapaz de recordar si me había tomado la
medicación o no mis niveles de azúcar estaban descontrolados y tenía el colesterol
por las nubes. Mi médico de cabecera me dijo que si continuaba así moriría.
Además de la medicación para la diabetes estaba tomando 52 unidades de insulina
al día y 80 mg de prozac todos los días para una depresión crónica diagnosticada.
Pesaba 105 kg y me sentía constantemente mal. Había días en los que ni siquiera
me duchaba ni me vestía y por supuesto tenía una enorme capacidad para ocultarlo
“al mundo”, por lo que nadie podía imaginarse el dolor diario contra el que estaba
luchando.

Entonces me ofrecieron el trabajo de mis sueños: trabajar con la comunidad
aborigen en una zona rural para dedicarme a cuestiones de los casos de suicidio y
de autolesión que se experimentaban allí. Fueron los mismos aborígenes los que se
pusieron en contacto conmigo para llevar a cabo el trabajo. Pasé una semana allí y
me di de bruces contra la pared. Sabía que no podría soportar ese trabajo, no
podría trabajar con personas y era incapaz de mantener el nivel de paciencia
necesario para colaborar en una comunidad diversa. Con lágrimas en los ojos
renuncié al puesto y me replegué en mí misma.

En aquel momento no solo tuve que vender mi casa sino que no tenía ni idea de
dónde viviría o de si podría permitirme vivir en algún sitio. Lloraba a menudo, por lo
general estaba enfadada y me sentía entumecida el resto del tiempo. Evitaba a la
gente, era incapaz de contestar al teléfono y había dejado de tener vida social. El
miedo y la ansiedad dictaban insidiosamente el devenir de mis días. De hecho,
estaba tan enferma que el personal de la Seguridad Social me instó a solicitar una
pensión de invalidez, que me otorgaron sin hacer ninguna pregunta.

Enfermé físicamente, una infección vírica de algún tipo que me dejó más exhausta
todavía. Hasta dejé de comprobar mis niveles de azúcar… era demasiado
desmoralizador ver los valores constantemente elevados. Me llegaba a comer hasta
cuatro tabletas familiares de chocolate al día –mi automedicación para el dolor.
Vivía con una amiga, en su minúsculo cuarto para invitados. Durante las dos
primeras semanas que pasé allí dormía casi todo el tiempo. Mi cuerpo dijo “basta”.
Era como si mi alma estuviera totalmente perdida y agotada y eso hiciera que me
sintiera como si no valiera nada, desesperada e incapaz.

Con la venta de mi casa tenía algo de dinero en el banco y decidí visitar a mi
familia en Tasmania durante un par de semanas. Mi hermana había visto al Dr.
Bruno Cayoun, Psicólogo Clínico de Hobart, su vida había dado un vuelco en muy
poco tiempo y su salud había mejorado de forma exponencial. Antes de volar a
Tasmania envié un correo electrónico al Doctor preguntándole si podría verme. No



veía cómo podría ayudarme pero no quería seguir sintiéndome así y pensé que
podría hacerlo. Estuvo de acuerdo en recibirme y organizamos dos citas durante mi
estancia.

La terapia no iba a ser algo nuevo para mí; la primera vez que fui al psicólogo era
hacía 24 años y desde entonces había ido asistiendo y abandonando la terapia.
Habían sido años y años de trabajo individual, trabajo en grupo, talleres
residenciales, diarios, terapia artística, escritura, renacer, repensar, repetir y revivir.
Visto con retrospectiva probablemente habían sido esos años de trabajo los que
habían permitido que siguiera funcionando al nivel tan elevado que había logrado
seguir. Pero el patrón era que hacía alguna terapia, me sentía mejor, trabajaba
duro, aumentaba la ansiedad, me quemaba y me deprimía. Nada cambiaba
realmente en mi interior, era una rutina.

Conocí a Bruno durante mi primera mañana en Hobart a principios del mes de
agosto, me gustó lo que parecía proponer y yo estaba desesperada por sentirme
mejor. En ese lugar y en ese momento decidí regresar brevemente a Perth, arreglar
mis cosas allí y volar de nuevo a Tasmania para instalarme en el cuarto de
invitados de mi hermana durante todo el tiempo que fuera necesario. Mi salud y mi
bienestar iban a ser mi prioridad –y lo eran. Regresé a Australia occidental a
principios de noviembre después de seis sesiones más de terapia cognitivo-
conductual con Mindfulness integrado con Bruno. Volví a casa como una persona
distinta a la que estaba sentada en la pequeña habitación de Princes Street con
lágrimas en los ojos mientras Bruno le decía “Creo que puedo ayudarle”.

¿Que qué ha cambiado? Bueno, la verdad es que todo. A las tres semanas de
haber empezado los ejercicios mis niveles de azúcar se redujeron tan rápido que
me entraban hipoglucemias a media noche y reduje a la mitad la dosis de insulina
que me estaba administrando. La dosis de Prozac pasó a ser de 20 mg al día en
lugar de los 80 mg que estaba tomando. Dormía como un lirón, disfrutaba de la
vida y las mariposas en el estómago (la ansiedad) se quedaron quietas. No comía
más de 40-50 mg de chocolate al día –¡y también tenía que ser de excelente
calidad! Perdí cerca de 10 kg de exceso de equipaje físico y una cantidad
incalculable de equipaje emocional.

Es difícil verbalizar lo enorme del cambio y la simplicidad del proceso que llevó a
ese cambio. Porque es un proceso sencillo –sencillo pero no fácil. Lo que supuso el
giro radical en mi vida fue media hora dos veces al día. …hacer los ejercicios
propuestos por Bruno. Fue algo distinto a cualquier terapia que había hecho; sin
necesidad de flexiones mentales para cambiar el pensamiento, sin pilas de
pañuelos de papel mientras desnudaba mi alma y mi corazón y los dejaba
expuestos y sangrando. Fue algo completamente agradable, amable, respetuoso y
gratificante.

Bruno cuestionó mi diagnóstico y fui a ver a una psiquiatra por primera vez –que
me sometió a un cuestionario en profundidad y me dio un diagnóstico preciso de
Trastorno de Ansiedad con muchos aspectos de TEPT. Uf, el alivio y la potencia de
un diagnóstico preciso es indescriptible.



El Mindfulness lo cambia todo –en todas las áreas de mi vida. Soy más amorosa y
acepto mucho más mi vida. La ansiedad es algo que ahora noto pero ante lo que no
tengo que reaccionar. Puedo tener días muy ajetreados y con un poco de práctica
de Mindfulness, un paseo con el perro, una taza de té o de café en el porche de mi
casa viendo los árboles, regreso a la ecuanimidad.

No soy en ningún caso la “practicante perfecta” (signifique eso lo que signifique).
Hay días en los que no practico… y mi salud física y emocional lo reflejan casi al
instante. Incluso a veces reacciono por costumbre y a menudo me olvido de
tratarme con amor incondicional. Pero ahora dispongo de las herramientas
necesarias para hacer frente a todo eso. A veces la experiencia no es agradable –
pero aun así gana al dolor de la vida sin ejercicios.

¿Y el chocolate? Como raramente y nunca me entran ansias de él.

El Mindfulness es totalmente portátil –¡y barato! Puedo practicarlo gratis y tan a
menudo como quiera. De hecho lo he practicado en aviones, en trenes y en lugares
públicos y salas de espera. No necesito un médico, ni una canción especial, ni un
lugar maravilloso o un seguro médico privado para tener acceso al Mindfulness.
Todo lo que se necesita es un deseo, un poco de voluntad y compromiso… y eso
está al alcance de todos.

El Mindfulness es un don precioso, algo por lo que me siento extremadamente
agradecida. Podría deshacerme en elogios acerca del Mindfulness y podría contarles
más de mi historia personal y mi bagaje, pero creo que ya lo han entendido: el
Mindfulness funciona y yo soy la prueba viviente, andante y respirante de ello. Así
las cosas, GRACIAS a mi maravillosa hermana que me proporcionó un hogar seguro
en el que vivir y que fue la mejor “policía del Mindfulness” posible al principio. Y a
Bruno, que da tantísimo a tantas personas: QUE DIOS TE BENDIGA. Ahora puedo
disfrutar de la alegría de hacer lo que era impensable hace unos meses solamente
–hacer la comida, pasear al perro, dormir y tener un trabajo profesional a tiempo
completo, amar y disfrutar y un largo etcétera. Mi historia no termina aquí; en
muchos sentidos acaba de empezar.

Ejemplo de caso 10: Trastorno límite de personalidad
A continuación se publican dos cartas de la misma paciente tratada por el autor en

una clínica psiquiátrica privada. “Jenny” tenía 30 años y se le había diagnosticado un
Trastorno límite de personalidad. Jenny tuvo una infancia difícil y solo recordaba parte
de ella (p. ej. haber sufrido abuso sexual por parte de su padre y vivir en la calle
durante algún tiempo durante la adolescencia). Cuando nos conocimos, se había
recuperado parcialmente de un trastorno de identidad disociativa pero seguía
experimentando síntomas disociativos severos además de conductas de automutilación
graves (incluidas amputaciones) y depresión profunda.

La omnipresencia de su larga enfermedad la había llevado a separarse, tras lo que se
le denegó la custodia de sus hijos. Además la red social de Jenny se limitaba a muy
pocas personas, de las que se sentía emocionalmente dependiente. También describía
una larga lista de psicoterapias (incluida la TCC convencional) que habían fracasado a



la hora de ayudarle con su trastorno. Después de seis semanas de TCCMi Jenny
informó de una clara mejora, recibió el alta del programa para pacientes ingresados y
fue admitida en uno ambulatorio. Como le dije que su rápido cambio sería un buen
ejemplo para exponerlo con fines educativos Jenny decidió amablemente escribir las
siguientes cartas, en las que se refleja su experiencia.

Vine hace dos meses con tres objetivos: intentar averiguar quién era, ser capaz de
sentir emociones y llegar a ser más “real” en vez de estar cambiando
constantemente de un rol a otro. Era incapaz de sentir emociones fuertes y a
menudo tampoco era consciente de emociones menos intensas. Para controlar las
sensaciones que me producían las emociones utilizaba la disociación controlada, la
supresión y varias conductas de distracción.

En las seis semanas que se sucedieron cambié mi perspectiva: en lugar de
centrarme en los sucesos empecé a centrarme en mis reacciones ante esos
sucesos. Eso supuso que en lugar de intentar abordar el suceso en sí, que no era el
problema, podía empezar a abordar mis reacciones y mis respuestas a nivel básico
y eso me permitiría abordar cualquier suceso estresante que se produjera en lugar
de tener que enfrontarme a cada nuevo suceso como un problema aparte o
simplemente suprimir cualquier reacción.

Con el aumento de la conciencia de mí misma me di cuenta de que mi sentido de
identidad estaba atrapado en hacer más que en ser, de modo que cuando tomé
mayor conciencia de mis reacciones físicas y emocionales y fui más capaz de
simplemente ser, el sentido de mí misma aumentó naturalmente.

Después me di cuenta de que había varias cosas del yo “real” que no me
gustaban y que no podía aceptar en mí misma y eso me llevaba a sufrir algunos
episodios disociativos y a tener conductas de autolesión. Necesité algún tiempo
para ser capaz de aceptar que era “normal” ser ambivalente en relación con uno
mismo –que todos encontramos partes de nosotros mismos más difíciles o más
fáciles de aceptar (en ese momento ya se había llevado a cabo algún trabajo
cognitivo –añade el autor). Entonces fui capaz no sólo de ser consciente de mi
misma sino también de aceptarme un poco más.

Tras el alta seguí tomando más conciencia cada vez de mis reacciones, mis
sentimientos y mis pensamientos. Hace sólo unos días experimenté una reacción
muy negativa ante un desencadenante y sentí tanto dolor emocional que reaccioné
por costumbre en lugar de utilizar mis nuevas habilidades, y volví a lesionarme.
Después me sentí muy negativa y deprimida pero en vez de enterrar esas
emociones fui capaz de permanecer con ellas y luché por aceptarlas hasta que
pasaron. Cuando así fue, mire hacia atrás y me di cuenta de que me había
convertido en la “ruina emocional” que siempre había querido ser. (i.e. “Prefiero
sentirme miserable que no sentir nada”-añade el autor). Sabía que experimentar la
vida plenamente significaba experimentar tanto las emociones y las reacciones
“negativas” como las “positivas”, pero no me había dado cuenta de lo doloroso que
podía llegar a ser.

No obstante, cuando echo la vista atrás agradezco la experiencia porque la



experimenté de verdad, y ese era mi objetivo después de todo. Por fin fui capaz de
ser “emocional” y aunque me sentí fatal y odié todos y cada uno de los minutos en
los que experimenté sentimientos negativos, ¡ser emocionalmente inestable fue
una experiencia fantástica!

El descubrimiento por parte de Jenny de un sentido del yo más claro, más auténtico y
más coherente, y el cambio del locus de control externo al interno no se debieron a
métodos de reestructuración cognitiva tradicionales, que se le habían estado
ofreciendo durante muchos años sin ningún beneficio durable. De hecho ella misma
indicó “ser muy buena con el uso de la mente para racionalizar y evitar el dolor”, por lo
que la idea de trabajo de que basta con cambiar los pensamientos solamente para
cambiar las emociones y la conducta es otra limitación más de la TCC tradicional.

Seis meses más tarde Jenny se inscribió en una carrera de Ciencias en la Universidad
y redactó la siguiente carta. Los últimos dos párrafos reflejan el sentido de autocontrol
y de autoeficacia necesarios para prevenir las recaídas.

Ahora que ha pasado la excitación inicial de estar bien, después de estar enferma
durante tanto tiempo, puedo mirar a mi vida con más objetividad y evaluar cómo
son las cosas ahora. En primer lugar, las cosas no son perfectas pero eso ahora es
un dato real de la vida en lugar de un motivo de desespero. Ahora intento no ser
catastrofista con las cosas que ocurren sino que dispongo de las herramientas
necesarias para crecer y aprender de los problemas que se presentan, si opto por
utilizar esas herramientas.

Todavía hay una pequeña parte de mí que preferiría recurrir a las maneras
antiguas y familiares de afrontamiento pero a medida que estas nuevas habilidades
están más arraigadas, los viejos caminos se vuelven más débiles, aunque siguen
apareciendo en pequeñas cosas –pensamientos repetitivos y solapados y ansias
repentinas, pero ahora soy mucho más adepta a convertirlos en sensaciones
básicas, mucho más fáciles de manejar. En mi caso el “todo” es realmente mucho
mayor que la suma de sus partes y si se toman juntas sigue siendo fácil abrumarse
por los pensamientos y las ansias, aunque una a una solamente son sensaciones.
¿Sensación de tensión aquí? Veamos cuánto dura. ¿Un pensamiento recurrente?
Espera, no reacciones y pasará. Todavía oigo a mi terapeuta cuando decía: “Esa es
su naturaleza –aparecer y desaparecer”. Y lo hacen mucho más rápido de lo que yo
sabía.

A veces me pregunto qué ocurrirá si recaigo. Mi depresión tiene un componente
genético. Medicada y consciente es mucho menos probable que permita que me
vuelva a arrastrar de nuevo, pero sigue existiendo la posibilidad de que vuelva a
ocurrir. Y si ocurre, nunca seré la misma persona que era. No puedo desaprender
todas las nuevas habilidades que tengo; las tengo demasiado arraigadas para que
eso ocurra. Si vuelvo a enfermar, intentaré hacerlo conscientemente. Ya he
experimentado que la aceptación es un arma muy potente contra la depresión y
cuanto más adepta me vuelvo a no reaccionar ante los periodos de estar “de bajón”
menos posibilidades hay de que me perpetúe en ese estado.

Así que ahora el futuro parece vivible. De hecho, ha sido solamente en los últimos



seis meses cuando he sido capaz de vislumbrar un futuro para mí misma; antes
todo lo que podía hacer era sobrevivir el día a día. “Vivir” es más difícil, pero
también mucho más gratificante que simplemente sobrevivir”.

Unos 18 meses después del fin del tratamiento con TCCMi (20 meses después de la
última hospitalización), Jenny estaba en el campus de la Universidad y pasó por mi
despacho a saludar. Orgullosa, me mostró su nuevo anillo de compromiso y me
anunció que tenía pensado casarse al mes siguiente. Me describió lo que parecía una
relación sana, una posibilidad que difícilmente hubiera podido vislumbrar cuando nos
conocimos. También nos reímos ante la idea de que las ansias por autolesionarse en el
pasado no lograron privarla del que ahora era su dedo más importante de la mano
izquierda. Efectivamente, Jenny había intentado amputárselo en dos ocasiones pero
nunca lo logró. También me dijo que seguía practicando sus ejercicios de Mindfulness
pero de manera intermitente, casi siempre cuando el estrés hacía de las suyas.

Las nuevas actividades de Jenny y de su estimado compañero aparecieron en un
extenso artículo de un periódico local en el que se describía cómo esos dos voluntarios
habían conseguido atraer asistencia financiera para ayudar a personas con problemas
de drogas y de alcohol, especialmente personas sin hogar. Sus principales actividades
consistían en apoyar a esas personas ofreciéndoles información y actuar como
mediadores con las agencias gubernamentales correspondientes. Como parte de la
motivación de esta labor altruista el artículo mencionaba brevemente que Jenny había
logrado recuperarse de sus problemas psicológicos y que conocía los problemas con los
que se encontraban esas personas con el sistema de salud mental actual.

La cuestión de la personalidad
El resultado positivo de un programa basado en mindfulness bien ideado y bien

administrado es posible gracias a un suave desapego del concepto de uno mismo que
empieza a nivel perceptivo (formas y colores, sonidos, sabores, etc.) y que se extiende
hasta maneras de pensar, sensaciones físicas y la manera en la que reaccionamos.

Cuando esos cuatro factores primarios de refuerzo se convierten en el objetivo la
identificación con cada uno de ellos se convierte en un proceso consciente del que el
individuo tiene un mayor control. Desidentificarse de esas partes del concepto de uno
mismo es posible, y eso a su vez permite que la reevaluación cognitiva se generalice
en todas las situaciones de la vida cotidiana en lugar de limitarse a esquemas
específicos y a sus manifestaciones situacionales. El apego a lo que representa el sí
mismo invade todas las asociaciones con el concepto de sí mismo y se mantiene en el
tiempo según el patrón de refuerzo que opere en los cuatro componentes funcionales
del sistema de refuerzo (se describe en el Capítulo 2). Cuando aparece una dificultad
emocional la tendencia es a identificarla sin darnos cuenta con pensamientos
evaluadores y sensaciones físicas coemergentes y el resultado es que la fuerza de la
identificación con la experiencia mantiene los síntomas durante mucho más tiempo de
lo que debieran (p. ej. mis sentimientos, mi depresión, mis síntomas de ansiedad, los
fuertes latidos de mi corazón, mi adicción, etc.). Cuando el apego a una conducta
problemática se mantiene lo suficiente como para permitir una identificación a largo
plazo, la conducta se incorpora al sentido de nosotros mismos y dejarla pasar puede



ser tan doloroso desde un punto de vista psicológico como la pérdida de una parte del
cuerpo. Cuanto más “fijo” o “rígido” sea el apego al concepto de uno mismo, más
tiempo se necesitará para que cambie la personalidad.

Resumen de los puntos más importantes
• El sufrimiento humano puede ser “legítimo” partiendo de la base de que no somos lo

suficientemente conscientes de la naturaleza transitoria de todos los fenómenos,
incluidas nuestras posesiones, la salud, la riqueza, nuestro aspecto, las emociones, la
reputación y las relaciones. Cuando esperamos que todo eso permanezca como
creemos que debería ser, un cambio no deseado crea infelicidad y la aceptación de
ese cambio moderará la cantidad de sufrimiento. Algunas psicopatologías como el
Trastorno de ajuste (con o sin depresión o ansiedad) suelen plasmar la ausencia de
aceptación y adaptabilidad a uno o más cambios vitales significativos.

• Basándose en el modelo de coemergencia de refuerzo, la TCCMi actúa por debajo del
determinante verbal general de la experiencia, en el locus de refuerzo (reacción a las
sensaciones físicas) y de ahí es capaz de dirigirse a una amplia variedad de
trastornos.

• Los métodos de evaluación avanzados promueven una disminución importante y
rápida del umbral de conciencia y una detección correcta de las señales de malestar
con la suficiente antelación en la secuencia de un suceso para que nos permita elegir
una respuesta adecuada en lugar de permitir una reacción automática.

• Los resultados clínicos de las intervenciones basadas en Mindfulness desafían la
visión tradicional que apunta a que las enfermedades crónicas son difíciles de
solucionar y que la personalidad no cambia. Cuando la terapia aborda directamente
el locus de refuerzo de conducta, el cambio de comportamiento tiene lugar
independientemente del tipo de trastorno de salud mental.
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Si algo existe, existirá en determinada cantidad.
Si existe en determinada cantidad entonces puede medirse.

René Descartes (principios de la filosofía)

Basándose en la distinción que hace Beck entre un sistema de psicoterapia y un
clúster de técnicas parece que la TCCMi encaja en el formato de sistemas de
psicoterapia aceptables más que en el que meras técnicas. Según el mismo Beck:

Un sistema de psicoterapia proporciona al mismo tiempo el formato para entender
los trastornos psicológicos que dice tratar y un molde de los principios generales y
los métodos específicos de tratamiento. Un sistema bien desarrollado aporta (a)
una teoría o un modelo completos de psicopatología y (b) una descripción detallada
y una pauta de las técnicas terapéuticas relacionadas con ese modelo. (Beck, 1976,
TdT).

Beck también propone una serie de estándares útiles para evaluar teorías de
psicopatología y sistemas de psicoterapia. Como se describe a continuación, tanto la
meditación Mindfulness como la teoría en la que se basa en la TCCMi cumplen esos
estándares.

Evaluar el sistema psicoterapéutico

1. El sistema terapéutico de la TCCMi está bien definido, incluidos los guiones
estandarizados. Está descrito clara y explícitamente tanto de la manera tradicional
(p. ej. Hart, 1994) como en la forma teórica y basada en hechos empíricos (Cayoun,
2003; Lindsay, 2007; Roubos, Cayoun y Hawkins, 2010).

2. Los principios generales del tratamiento están lo suficientemente articulados para
que distintos terapeutas que estén tratando el mismo problema entre pacientes
similares puedan utilizar técnicas parecidas.

3. Existe evidencia empírica que avala la validez de los principios neurológicos,
cognitivos y de conducta subyacentes en el sistema terapéutico de la TCCMi, como se
ha mencionado en capítulos anteriores.

4. Se ha demostrado que la práctica de Mindfulness es eficaz, ya sea como sistema
independiente (Kabat-Zinn, 2004) o asociada con un método cognitivo-conductual,
como en el caso de la Terapia Cognitiva basada en Mindfulness (Segal et al., 2006;
Teasdale et al., 2000; Williams et al., 2000) y la Terapia dialectico-conductual
(Linehan, 1993, 1994; Linehan et al., 1999).

Evaluar la teoría de psicopatología

1. El modelo de coemergencia del mantenimiento de conductas (véase el Capítulo 2)
que subyace en la TCCMi es parsimonioso (sencillo aunque lo suficientemente



complejo como para explicar los fenómenos) e implica reconocer que todos los
aspectos de una experiencia (mental, físico y emocional, además del mismo
estímulo) obedecen a la misma ley fundamental: son transitorios y, por lo tanto, de
naturaleza impersonal. Allí donde la escasa conciencia experiencial da lugar a una
automaticidad de la conducta (identificarse con una experiencia que precede una
evaluación aprendida y una respuesta), una mayor conciencia experiencial da pie a
elegir y a mayor autoeficacia (impidiendo la identificación con la experiencia, que
permite la reasignación de la atención de modelos esquemáticos establecidos al
procesamiento de los estímulos sensoriales. Aplicar ecuanimidad (exposición y
prevención de respuestas) a esos aspectos sensoriales genera extinción y también
tiene una validez ecológica elevada debido a su capacidad de explicar los principios
de refuerzo y de extinción con una complejidad mínima y a que se basa en la
experiencia.

2. Su teoría de psicopatología, basada en un desequilibrio del procesamiento de la
información, está lo suficientemente relacionada con su práctica terapéutica aliada
de modo que es obvio que los principios terapéuticos se desprendan lógicamente de
la teoría.

3. El modelo de refuerzo de la TCCMi aporta la base para la comprensión de la
efectividad de su aplicación terapéutica derivada a través de la práctica de
Mindfulness.

4. La teoría es lo suficientemente flexible para permitir el desarrollo de nuevas
técnicas al tiempo que se preserva su esencia, como ejemplifican las adaptaciones de
otros autores de la práctica de Mindfulness para adecuarla a varios trastornos y
poblaciones clínicas.

5. Las principales ideas del método de la TCCMi se han explicado claramente y pueden
probarse mediante investigaciones empíricas sistemáticas. De hecho proceden,
aunque sin limitarse, de un sistema experiencial más amplio, la meditación
Mindfulness, avalada por veinticinco siglos de relatos anecdóticos y la aparición de
nuevas evidencias empíricas. El modelo de refuerzo coemergente también integra
principios cognitivos, de conducta y ecológicos bien documentados.

Cuantificar la eficacia de los tratamientos basados en
Mindfulness

Dimidjian y Linehan (2003) destacan que una prioridad de los investigadores de
Mindfulness debería ser poder construir y aplicar métodos válidos y fiables para
cuantificar los componentes centrales del Mindfulness.

Cuestionarios tempranos

Existen varias herramientas de medición para el constructo Mindfulness. Uno de ellos
es el Inventario Mindfulness de Friburgo (FMI por sus siglas en inglés Freiburg
Mindfulness Inventory): un cuestionario de autoaplicación compuesto por 30 elementos
que fue elaborado por Buchheld, Grossman y Walach (2001) principalmente para
evaluar de manera empírica el constructo de Mindfulness en un marco de trabajo



multifactorial y aplicarlo de manera sensible, válida y fiable. Se elaboró con un diseño
pre y post práctica de Mindfulness y las pruebas llevadas a cabo en dos sesiones
(n=115) avalan la validez y la fiabilidad de la medida, a pesar de cierta inestabilidad
en la estructura de factores entre la experiencia antes y después de los ejercicios.

Resulta interesante ver como parece que diez elementos (un tercio del total) pueden
estar asociados con la ecuanimidad. Por ejemplo en el Factor I, “Permanezco presente
con sensaciones y sentimientos aunque sean desagradables o dolorosos”, “Siento que
no necesito reaccionar ante lo que surge en mi mente”; en el Factor II, “Puedo aceptar
las experiencias desagradables”, “En situaciones difíciles puedo hacer una pausa sin
reaccionar inmediatamente”; y en el Factor III, “Experimento momentos de paz y
tranquilidad interior, incluso cuando la situación se vuelve complicada y estresante”.

El primer factor hace hincapié en la desidentificación y en casos de ausencia de ego
(p. ej. “Puedo ver mis pensamientos sin identificarme con ellos”, “Sé que no soy
idéntico a mis pensamientos”). Además un mínimo de tres elementos reflejan la noción
de transitoriedad (p. ej. “Observo cómo las experiencias surgen y desparecen”,
“Observo cómo mis pensamientos vienen y van”). Eso indica la importancia de
nociones como transitoriedad y ausencia de ego en la práctica de Mindfulness, como se
destaca en la TCCMi. Recientemente Buchheld, Grossman y Walach elaboraban una
versión más breve (14 elementos) para personas completamente nuevas en la práctica
de meditación: el FMI-SF, del cual ahora existe una versión disponible en francés
(Trousselard et al., 2010).

La escala de conciencia de atención mindfulness (Mindfulness Attention Awareness,
MAAS, Brown y Ryan, 2003) es un cuestionario de autoaplicación de 15 elementos que
evalúa las diferencias individuales en cuanto a la frecuencia de estados conscientes en
el tiempo. A diferencia del FMI, la escala MAAS hace hincapié en el constructo de
presencia más que en el de aceptación y ecuanimidad.

Otro instrumento diseñado para medir los mecanismos subyacentes es el Inventario
de habilidades de Mindfulness de (Kentucky Inventory of Mindfulness Skills, KIMS;
Baer, Smith y Allen, 2004), cuyos autores identifican cuatro habilidades de Mindfulness
basándose en discusiones de la literatura actual: observar, describir, actuar con
conciencia y aceptar sin juzgar. Los datos obtenidos muestran una estructura factorial
clara, buena validez interna y fiabilidad de los tests y de la repetición de los mismos.
Además Ruth Baer y sus colegas incluyen un quinto factor, un componente de “no
reactividad” a su constructo de Mindfulness, coherente además con la noción de
ecuanimidad, un mecanismo central de Mindfulness en el modelo de TCCMi. Todo ello
llevó al desarrollo del cuestionario de las cinco facetas de Mindfulness (Five Facet
Mindfulness Questionnaire, FFMQ; Baer et al., 2006), que cada vez está cosechando
más popularidad.

Aviso a navegantes: un estudio reciente confirma claramente que nuestra
autoaplicación de las habilidades personales de Mindfulness es muy sensible a nuestra
capacidad de ser conscientes. Van Dam, Earleywine y Danoff-Burg (2009) vieron que
las personas que no practican meditación Mindfulness entendían los elementos del
FFMQ de una manera muy distinta a los que sí meditan. De hecho, ¿cómo podemos
entender una pregunta directa sobre una competencia de Mindfulness si no



entendemos cómo se supone que se debe experimentar el Mindfulness? Y eso es algo
que plantea un serio problema a los autores de escalas de Mindfulness. Por ejemplo,
un grupo de adultos sin conocimiento alguno de cualidades ni habilidades de
Mindfulness podría percibir su capacidad de ser experiencialmente conscientes y de
aceptar como bastante elevada. Sin embargo cuando llevan a cabo sus ejercicios de
Mindfulness lo más probable es que tomen más conciencia de la medida en la que no
son tan conscientes ni aceptadores de sus experiencias. En consecuencia, y dado que
sus habilidades de Mindfulness aumentan, lo más probable es que otorguen a sus
niveles de Mindfulness una puntuación inferior a la que otorgaban antes de empezar la
práctica. Como resultado, un individuo más consciente a veces puede dar una
puntuación menor que una persona menos consciente en la misma escala de
Mindfulness. Y el principal autor, Nicholas Van Dam, más tarde escribía en un correo
electrónico publicado en el foro del Kent University Listserve Mindfulness Digest que en
ausencia de Mindfulness no puede detectarse Mindfulness y que cuanto más consciente
es el individuo más probable es que sienta limitaciones en materia de Mindfulness.

Nosotros mismos y algunos de nuestros alumnos a menudo vemos como ese sesgo
aparece en los datos cuando se utilizan escalas de Mindfulness que incluyen elementos
específicos de Mindfulness, tanto en poblaciones clínicas como no clínicas. También
hay otras personas que han expresado preocupación y necesidad de cautela (p. ej.
Davidson, 2010; Heidenreich, Ströhle y Michalak, 2006; Wells, 2011).

Además algunas escalas resultan claramente inapropiadas para situaciones clínicas y
los terapeutas y los investigadores que pretenden utilizar una escala de Mindfulness en
casos psiquiátricos necesitan elegir el instrumento más adecuado. De hecho algunos
autores están desarrollando instrumentos que contienen elementos que se ajustan
mejor a una población de pacientes que a otra.

Por otro lado, la escala MSES que mide la autoeficacia basada en Mindfulness se
diseñó específicamente para una población clínica general (Francis y Cayoun, 2011) y
eso queda reflejado en elementos como “Soy consciente cuando estoy a punto de
hacer algo que podría dañarme o hacer daño a alguien” o “Evito sentir mi cuerpo
cuando hay dolor u otro malestar”. La MSES es un cuestionario de autoaplicación y 35
elementos dedicado a cuantificar la autoeficacia antes, durante y después de la terapia
mediante siete sub-escalas (de conducta, cognitiva, interoceptiva, afectiva,
interpersonal, evitación y Mindfulness). Cada sub-escala comprende a su vez cinco
elementos, algunos de los cuales se presentan en orden inverso (véase una copia del
formulario MSES para el paciente en el Apéndice B).

Hunsinger (2006) comparó la escala MSES con otras mediciones de Mindfulness en
1.250 estudiantes universitarios y el resultado fue que la escala mostró tener una
buena coherencia interna (alfa de Cronbach = 0,86), buena validez concurrente
comparado con el FMI (r = 0,62), la KIMS (r = 0,49) y la escala MAAS (Brown y Ryan,
2003) (r = 0,57). Por su parte otro estudio (n = 163) confirmaba recientemente la
coherencia interna (alfa de Cronbach=0,86) y la validez de la escala MSES con
respecto al FMI (r=0,62), a la escala KIMS (r=0,67) y a la MAAS (r=0,57) (Francis y
Cayoun, 2010).

Son varios los autores (p. ej. Wells, 2010; Husinger, 2006) y la series de datos que



hemos recogido en la práctica clínica rutinaria en varios centros de salud mental a lo
largo de un periodo de cinco años (p. ej. Bilsborrow y Cayoun, 2008) que también
muestran fuertes correlaciones negativas entre los resultados obtenidos con la MSES y
las medidas que se utilizan normalmente en tratamientos clínicos (p. ej. la escala de
depresión, ansiedad y estrés de Lovibond y Lovibond, 1995). A partir de esas
observaciones se han propuesto cuatro niveles en un intento por establecer con una
guía clínica aproximada para los niveles de autoeficacia: 0-34=mal, 35-69=débil, 70-
104=moderado y 105-140 = bueno. No obstante, y aunque son niveles útiles deberían
utilizarse con cautela hasta que más evidencia empírica de datos normativos corrobore
esos puntos de corte.

Medir la ecuanimidad

Un mecanismo de Mindfulness que vale la pena cuantificar es la ecuanimidad. Sin
embargo, el autor no sabe en la actualidad de la existencia de ninguna herramienta
para la medida específica de la ecuanimidad y, dado que se ha propuesto que se trata
de un componente central en la práctica del Mindfulness, un sistema de medición que
pudiera evaluar la capacidad general de una persona para la ecuanimidad aportaría
varias ventajas terapéuticas y de evaluación. Cuando se evalúa la ecuanimidad en un
cuestionario de Mindfulness tiende a aparecer mediante elementos que miden la “no
reactividad” ante situaciones comunes. Sin embargo parece que la mayoría de esas
herramientas priorizan elementos de conciencia de uno mismo y aceptación.

Medir el progreso de la terapia y la autoeficacia

De acuerdo con el enfoque de autoeficacia (Bandura, 1977a; 1999), la TCCMi
promueve el autocontrol y la autoeficacia en vez de solamente la disminución de la
sintomatología. Así pues, las medidas resultantes mostrarán datos más significativos si
incluyen escalas que evalúen esas cualidades psicológicas.

La visión común en la literatura sobre autoeficacia es que las escalas generales no
son igual de útiles que las que cuantifican áreas específicas y por esa razón se ha
creado una evaluación de breve progreso (Short Progress Assessment, SPA (Cayoun y
Maeder, 2011)). Nosotros también hemos conceptualizado la MSES teniendo eso en
mente.

La SPA (véase el formulario en el Apéndice B) es un cuestionario de autoaplicación
que mide el progreso durante el transcurso de la terapia. Una de sus peculiaridades es
que utiliza puntuaciones pre-post y “post y después pre”. Éstas últimas son las
puntuaciones pre-tratamiento que se piden semanalmente a los pacientes mientras
dura la terapia. Son puntuaciones retrospectivas que se basan en la percepción actual
del paciente de “cómo eran las cosas” antes de que empezara la terapia y que
suponen una enorme ventaja en comparación con los cuestionarios sencillos pre-post,
sobre todo cuando se trata de cuantificar los efectos terapéuticos de la práctica de
Mindfulness. Además tiene la capacidad de compensar el problema que destacan Van
Dam y colegas y que se mencionaba antes. También puede utilizarse el mismo método
para escalas de Mindfulness (junto con la recogida de datos pre-post, preguntando
simplemente a los pacientes cómo perciben ahora sus habilidades de Mindfulness
antes de que empezara el programa y hacer lo mismo para cada elemento de la escala



y en cada momento de evaluación).

La SPA está formada por cuatro escalas: Gravedad de los síntomas, Capacidad de
gestión de los síntomas, Mejora percibida y Satisfacción con la terapia; y cada una
incluye cinco elementos que deben puntuarse en una escala de cinco puntos. La escala
de gravedad sirve para evaluar la gravedad de los síntomas de la persona que
contesta, mientras que la escala de capacidad de gestión ayuda a evaluar su
sentimiento de autoeficacia adquirido durante la terapia. La Discapacidad es la suma
de las puntuaciones de Gravedad y de (ausencia de) Capacidad de gestión en cinco
ámbitos de la vida: de conducta, cognitivo, interoceptivo, afectivo e interpersonal. Por
otro lado la SPA también propone puntuaciones del porcentaje de mejora en esos cinco
ámbitos de una semana a otra y se implementa rápidamente –entre dos y tres minutos
aproximadamente (véase una copia de los formularios SPA en el Apéndice B).

Recogida de datos: un análisis de la TCCMi no específico de
diagnóstico

Los datos clínicos que se presentan a continuación pueden ser interesantes a la hora
de mostrar lo práctica que es la TCCMi y su capacidad de ocuparse de las crisis y la
comorbilidad. Son datos obtenidos de un grupo de TCCMi de ocho semanas de
duración dirigido por Cayoun, Sauvage y van Impe (2004) en práctica clínica rutinaria
en un hospital psiquiátrico privado del sur de Tasmania.

Participantes

Los 15 participantes eran 5 pacientes ingresados y 10 pacientes ambulatorios; 73%
de mujeres y 27% de hombres cuyas edades oscilaban entre los 26 y los 67 años y con
cerca del 80% del grupo en situación de crisis. A todos ellos se les había diagnosticado
un trastorno crónico basado en los criterios DSM-V: 3 casos de trastorno bipolar (2 de
ellos con experiencias psicóticas), 3 casos de trastorno por estrés postraumático (2 de
dolor crónico, 1 con problemas de ira), 2 casos de consumo masivo ocasional de
alcohol, 1 paciente con síntomas de TOC y 2 casos de depresión, 1 caso de trastorno
de pánico con agorafobia y episodios depresivos agudos, 5 casos de depresión crónica
(2 casos de consumo masivo ocasional de alcohol), 2 casos de trastorno de ansiedad
generalizada y 1 caso de trastorno límite de personalidad (con autolesiones).

Medición

Se pidió a cada paciente que rellenara los cuestionarios de autoaplicación
semanalmente, justo antes del inicio de cada sesión. Se utilizaron tres herramientas de
medición con escala de tipo Likert: la edición revisada de la lista 90 de síntomas
(Symptom Checklist-90, SCL-90-R; Derogatis, 1994); la escala de depresión, ansiedad
y estrés (Depression Anxiety and Stress Scale, DASS; Lovibond y Lovibond, 1995) y la
evaluación de progreso breve (Short Progress Assessment, SPA; Cayoun y Maeder,
2010).

La SCL-90-R es un cuestionario de autovaloración que evalúa la sintomatología en 10
escalas psiquiátricas: somatización, obsesiva-compulsiva, sensibilidad interpersonal,
depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideas paranoicas, psicoticismo y



elementos adicionales.

La DASS también evalúa la sintomatología desde la perspectiva del paciente,
centrándose en tres escalas clínicas (depresión, ansiedad y estrés). Por su parte, la
SPA es un cuestionario de autovaloración que proporciona puntuaciones amplias en
cuatro escalas principales: gravedad de los síntomas, capacidad de gestión de los
síntomas (autoeficacia), mejora percibida y satisfacción con la terapia. Los pacientes
puntúan la gravedad y la capacidad de gestión de sus síntomas en cinco sub-escalas
(de conducta, cognitiva, somática, afectiva e interpersonal).

Figura 8. Puntuaciones globales de SCL-90-R pre y post tratamiento.

Resultados

El Índice Global de Gravedad (Global Severity Index, GSI) y el Índice de malestar
sintomático positivo (Positive Symptom Distress Index, PSDI) de la SCL-90-R se
muestran en la Figura 8. Representan las mediciones psiquiátricas globales antes y
después del tratamiento. En el GSI se observa una disminución estadísticamente
significativa de la gravedad de los síntomas antes y después del tratamiento. De un
modo parecido, la medición del PSDI refleja una disminución significativa en el
malestar sintomatológico entre antes y después del tratamiento.

Las diferencias en la gravedad de los síntomas pre y post tratamiento en todas las
mediciones psiquiátricas aparecen en la Figura 9, cuyos resultados indican una
disminución significativa tanto clínica como estadística en la mayoría de escalas a



pesar de la variedad de diagnósticos entre los participantes. La importancia clínica es
elevada en general, como reflejan las magnitudes de los efectos de la Tabla 1.

Figura 9. Puntuación de gravedad de sub-escalas SCL-90-R pre y post-tratamiento.

Tabla 1. Tamaño del efecto para cada escala del SCL-90-R (test-T sujeto a ajuste de Boneferroni)



Las mediciones de autoaplicación de la DASS pre y post tratamiento se muestran en
la Figura 10 y como en el caso de los datos del SCL-90-R los participantes puntúan la
gravedad de sus síntomas bastante por debajo después del tratamiento en
comparación con la puntuación anterior al mismo en las tres escalas clínicas.

Los resultados son significativos tanto estadística como clínicamente. En la Tabla 2 se
muestran los tamaños del efecto del tratamiento para cada escala.

El porcentaje de cambio en cada escala clínica de la SPA se calcula sumando las
puntuaciones de gravedad y capacidad de gestión (no se muestran aquí) y calculando
después la diferencia porcentual entre las puntaciones pre y post-tratamiento en esas
escalas. Las puntuaciones indican una mejora general del 66,04%.

Las puntuaciones de satisfacción aparecen en la Figura 11. La satisfacción con la
terapia se calcula en “porcentajes absolutos” (donde “Insatisfecho”=0% y “Muy
satisfecho”=100%). Los participantes indicaron una satisfacción general del 80,92%
con la terapia y la elevada importancia estadística del test T con una muestra para
cada escala muestra que los pacientes en general están muy satisfechos.



Figura 10. Puntuaciones de gravedad de DASS-42 pre y post- tratamiento.

Tabla 2. Tamaño del efecto para cada una de las escalas DASS-42.

Observaciones post-tratamiento

• Ninguno de los pacientes consumió alcohol (ni lo sustituyó por drogas). Dos de ellos
se separaron de sus parejas.

• Las conductas de autolesión habían finalizado.

• Todos podían gestionar mejor el dolor.

• Todos querían disminuir la medicación (1/3 aproximadamente abandonó todo tipo de
medicación).



Figura 11. Porcentaje de satisfacción SPA con el proceso terapéutico.

Conclusión

Con las tres herramientas de medición utilizadas los resultados de este análisis de
resultados demuestran una mejora estadística y clínicamente significativa en varios
ámbitos de la vida tras una intervención de TCCMi de 8 semanas de duración. Aunque
los resultados deberán considerarse con cautela debido a la ausencia de trastorno de
control, requieren atención en el recién aparecido campo de la investigación y la
terapia con Mindfulness. Si bien la mayoría de modelos terapéuticos basados en
Mindfulness abordan clústers de diagnósticos homogéneos, como personas
recuperadas de episodios graves de depresión (Segal et al., 2002) o trastorno límite de
personalidad (Linehan, 1993), estudios más completos y controlados futuros podrán
mostrar la eficacia general de la TCCMi a la hora de abordar esas crisis en una amplia
gama de trastornos.

Efectos de la TCCMi en la conducta de salud de personas
con diabetes de tipo 2

Los datos empíricos que se presentan a continuación han sido obtenidos de un
estudio de viabilidad casi experimental del programa de TCCMi de 8 semanas como
método para mejorar el estado de salud de personas con diabetes de Tipo 2. El
estudio fue llevado a cabo por Melanie Lindsay como requisito parcial de su Máster en
Psicología por la Universidad de Auckland (Lindsay, 2007) y en él se utilizaron
metodologías cuantitativas, cualitativas y de caso único.



Participantes

En el Auckland Diabetes Centre se contaba con 184 pacientes con diabetes de tipo 2
de los que el 17% (n=32) cumplía las características necesarias para poder participar:
tener más de 25 años y haber tenido diabetes de tipo 2 durante más de un año. Los
pacientes experimentaban dificultades a la hora de gestionar sus niveles de glucosa en
sangre y querían sentirse más seguros, menos perturbados por las autocríticas y
también sentir más benevolencia hacia ellos mismos. Del total pudieron participar dos
hombres y ocho mujeres y se asignaron pseudoaleatoriamente o bien al grupo de
TCCMi (n=6), de edades comprendidas entre los 43 y los 68, o a un “grupo de
asistencia convencional” (n=4), de edades entre los 45 y los 71. Debido a las
limitaciones de tiempo los primeros seis participantes que entregaron los cuestionarios
iniciales fueron asignados al grupo de TCCMi y los cuatro últimos, al grupo de control.

Mediciones

Se utilizaron ocho mediciones de autoaplicación: el cuestionario de Mindfulness de
cinco factores (Five-Factor Mindfulness Questionnaire, FFMQ; Baer et al., 2006) de Ruth
Baer, la escala de autoeficacia basada en Mindfulness (Mindfulness-based Self Efficacy
Scale, MSES; Francis y Cayoun, 2010), la escala de autocompasión (Self-Compassion
Scale, SCS; Neff, 2003), la escala de autoeficacia de diabetes (Diabetes Self Efficacy
Scale, DSES; Toobert y Glasgow, 1994), la escala de autoestima de Rosenberg
(Rosenberg Self-Esteem Scale, RSE; Rosenberg, 1965), la escala de depresión y
ansiedad hospitalaria (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS; Zigmon y Snaith,
1983) y la evaluación de progreso breve (SPA; Cayoun, 2003).

Las mediciones conductuales conducta fueron Perfiles de diabetes recogidos por un
asistente de la clínica de diabetes una vez finalizado el estudio, y el Resumen de
actividades de cuidado de uno mismo en casos de diabetes (Summary of Diabetes Self
Care Activities, SDSCA; Toobert y Glasgow, 1994).

La medición fisiológica fue hemoglobina glicosilada (HbA1c), que consiste en un
marcador genérico para obtener los niveles medios de glucosa en sangre en un periodo
de 6 a 8 semanas y que se utiliza como indicador de la autogestión por parte de los
pacientes con diabetes de los niveles diarios de glucosa en sangre.

Intervención

Los participantes fueron asignados o “a un grupo de asistencia convencional o a un
grupo de TCCMi” de manera pseudoaleatoria. La intervención consistió en las cuatro
fases de la TCCMi (con unas alteraciones mínimas) administradas durante una sesión
en grupo de dos horas de duración a la semana durante ocho semanas y una sesión
individual de 30 minutos semanal para cada participante entre las sesiones en grupo.
También se pidió a los participantes del grupo de TCCMi que mantuvieran una práctica
diaria (x2) utilizando para ello los CD de la Fase 1 y de Práctica avanzada.

Resultados

Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para analizar las diferencias entre el grupo
de TCCMi y los grupos de control (asistencia convencional) en todas las mediciones en
el tiempo, a excepción de la frecuencia y la duración de la práctica en casa. Los



resultados muestran que comparado con el grupo de asistencia convencional el grupo
de TCCMi experimentó un mayor aumento en cuatro facetas de Mindfulness (Observar,
Conciencia de los actos, Sin juzgar y Sin reaccionar, pero no para Describir), mayor
autoeficacia global basada en Mindfulness, autocompasión, autoeficacia en relación
con la diabetes y conductas de cuidado de la propia diabetes como dieta específica y
ejercicio. Además la frecuencia de la práctica de Mindfulness en casa quedo asociada a
mayores reducciones en HbA1c. Los efectos se mantuvieron, algunos incluso
mejoraron, en el seguimiento de seis semanas.

Los participantes indicaron una reducción general de la discapacidad global que
incluye una reducción de la gravedad de la sintomatología en cinco ámbitos (varias
conductas no deseadas, pensamientos desagradables, sensaciones físicas
desagradables, sentimientos desagradables y relaciones desagradables con los demás)
y un aumento de la capacidad de manejar los síntomas. La experiencia en Mindfulness
de los terapeutas se identificó como un aspecto importante de apoyo a los
participantes en su desarrollo de ecuanimidad a medida que la conciencia de sus
estados físicos aumentaba. Basándose en los datos de la SPA, el grupo de TCCMi
indicó una gran mejora percibida en su capacidad de controlar sus conductas no
deseadas y se mostró muy satisfecho con el programa de TCCMi.

La evidencia previa indica que el programa de TCCMi puede ser un programa de
formación de gran utilidad para ayudar a personas con diabetes a desarrollar una
mayor autoeficacia generalizada, autocompasión y una mejora del cuidado de su
trastorno. No obstante, es necesario que existan más estudios para replicar esos
resultados tan prometedores.

Mindfulness y terapias occidentales
Este libro propone la base y una serie de métodos prácticos para permitir la

integración, más que la yuxtaposición, de principios de TCC con práctica de
Mindfulness. Se trata de un tipo de integración que ya ha demostrado generar mejores
resultados que la TCC sola en el tratamiento de una amplia serie de trastornos
psicológicos.

Sin embargo las comparaciones empíricas entre terapias basadas en Mindfulness son
casi inexistentes hasta la fecha y no existe una base real para afirmar que una TCC
basada en Mindfulness pudiera ser más efectiva que otro método basado en
Mindfulness.

Hoy por hoy no existen estudios comparativos de MBCT, MBSR, TCCMi, ACT, DBT,
una terapia de conducta emotiva racional basada en Mindfulness, una terapia de
esquemas basada en Mindfulness o una terapia dinámica basada en Mindfulness para
abordar dificultades concretas. Evocamos lo que nos recordaba Abraham Maslow: si la
única herramienta que tenemos es un martillo, cualquier problema empieza por
parecer un clavo. Siempre que el terapeuta y el paciente entiendan el micronivel de
experiencia y lo trabajen con una actitud de aceptación parece que cualquiera que sea
el tipo de terapia que se aplique al Mindfulness lo más probable es que se produzca el
cambio deseable. Algo igual de importante es la evidencia anecdótica de que las
habilidades utilizadas durante siglos por parte de los maestros en meditación de varias



orientaciones Budistas eran sobre todo de conducta en sus formulaciones a los
alumnos, como ya se indicaba en la introducción de este libro. La integración de TCC
tradicional y Mindfulness parece una consecuencia natural de la congruencia entre
ambos enfoques.

Resumen de los puntos más importantes
• De acuerdo con los estándares de Beck (1976), la práctica de Mindfulness integrada

con TCC se considera como un sistema de psicoterapia más que una serie de
herramientas terapéuticas que se utilizan eclécticamente. De hecho tiene suficiente
flexibilidad para que los terapeutas realicen modificaciones y se basa en un marco
teórico sólido que permite la comprobación de predicciones.

• En la actualidad la eficacia del Mindfulness se mide mediante cuestionarios de
autoaplicación, como FMI, KIMS, MAAS, FFMQ, MSES y otros. Por su parte, la
literatura de investigación muestra críticas recientes a ese tipo de cuestionarios de
autoaplicación basándose en que las respuestas de los participantes están limitadas
por la propia conciencia de ellos mismos que tienen. El argumento que se esgrime es
que primero debemos ser lo suficientemente conscientes para saber cuán conscientes
somos. Así, las personas que meditan es posible que puntúen sus capacidades como
“medias” basándose en su evaluación experta mientras que los más novatos pueden
puntuarlas como “altas” debido a la ausencia de conciencia de sí mismos o de
familiaridad con el constructo de Mindfulness, y eso puede crear diferencias en la
comprensión de las preguntas. Por consiguiente se recomienda elegir bien los
cuestionarios y utilizarlos con cautela.

• Para evitar las confusiones mencionadas en el punto anterior lo mejor para medir el
progreso terapéutico con la TCCMi es medir la autoeficacia y el bienestar
convencional y la calidad de vida, en lugar de basarse meramente en los
cuestionarios de Mindfulness. Estas mediciones son las más aptas en función de los
mecanismos de acción propuestos (conciencia sensorial y ecuanimidad), igual que los
objetivos terapéuticos indicados al principio por el paciente durante el proceso de
establecimiento de objetivos.



V Enseñanza y Práctica



12
Protocolo de
implementación
semanal

El futuro no es un lugar hacia el que vamos, sino uno que estamos creando. Los
caminos hasta él se hacen, no se encuentran, y esa actividad de hacerlos
modifica tanto al que lo hace como al destino.

John Schaar

La investigación que nos ocupa muestra que la aplicación en grupo del programa de
TCCMi mejora la implicación del paciente, en especial su compromiso con la práctica
diaria de meditación Mindfulness. Por otro lado, la aplicación individual permite
centrarse más específicamente en la peculiaridad de los problemas de cada paciente
(Roubos, Cayoun y Hawkins, 2010). Cada uno de los participantes del grupo se
beneficia claramente de las historias y de los comentarios semanales de los demás
participantes, beneficio que a menudo es en forma de motivación al escuchar los
esfuerzos y los beneficios de los demás y la normalización espontánea de sus
dificultades al escuchar las de los demás. Por otro lado, y a pesar de lo breve de las
sesiones individuales que se proporcionan a los participantes entre las sesiones en
grupo, el terapeuta no tiene tiempo suficiente para llevar a cabo un seguimiento en
profundidad en cada sesión ya que el enfoque reside en el desarrollo de habilidades.
De hecho las cuestiones traumáticas y psicodinámicas que surgen espontánea o
progresivamente a lo largo de las fases (en especial a través de los recuerdos
espontáneos que surgen durante la meditación Mindfulness) se abordan mejor en las
sesiones individuales.

Habilidades que se espera adquirir con el Programa
• Un aumento clínicamente importante de la autoeficacia

• Un aumento clínicamente importante del sentido de autocontrol

• Mayor grado de ecuanimidad

• Mayor capacidad de discernir, entender y tolerar las emociones y las sensaciones
físicas asociadas

• Mayor capacidad de entender, interrumpir y cambiar el enfoque de pensamientos
rumiativos y otros de poca utilidad cuando surgen

• Mayor capacidad para impedir la recaída u obtener ayuda antes de que ésta se
produzca

Horas de contacto para el Programa de TCCMi de 8 a 12
semanas
• Una entrevista pre-grupo convencional de 30 minutos de duración por participante

(incluye evaluación y firma del consentimiento informado). La literatura existente
sobre Mindfulness indica que una evaluación pre-intervención antes de participar en



un tratamiento basado en Mindfulness es importante (Bonadonna, 2003; Grossman et
al., 2004). De hecho, para cualquier forma de intervención cognitivo-conductual bien
estructurada se recomienda empezar con un “contrato terapéutico”. En la TCCMi se
utiliza un contrato terapéutico de cuatro fases, que se discute en el siguiente orden:

1. Formulación de los “problemas diana”. No se trata de que el paciente exprese los
resultados que desea obtener ya que el primer paso es que reconozca abiertamente
sus dificultades. Va en la línea del establecimiento oriental tradicional de Mindfulness
durante el cual el estudiante experimenta conscientemente la primera “verdad
noble”: toda existencia es sufrimiento.

2. Proposición del modelo de TCCMi de cuatro fases y de la duración esperada para
tratar esos problemas. Con algunos pacientes ocho semanas no bastarán para
abordar la crisis y enseñar las técnicas de prevención de recaídas de la TCCMi. Por
ejemplo los pacientes con personalidad problemática, traumas graves o hábitos
disociativos muy establecidos a menudo requerirán diez o doce sesiones para adquirir
habilidades fiables y generalizables. Otros necesitarán más.

3. Formulación de los “indicadores de éxito”, que tienen que ser cambios reales,
cotidianos, observables y cuantificables. Si la formulación del paciente del cambio
que espera es “estaré más feliz conmigo mismo”, tiene que clarificarse. Para ello el
terapeuta puede preguntar, por ejemplo: “¿cómo sabrá que está más feliz consigo
mismo? ¿Cómo será su vida cotidiana cuando se sienta más feliz? ¿Cómo podríamos
verlo en términos de cambios en su conducta?”. A lo que el paciente puede responder
“estaré más motivado para hacer recados, salir y socializar, sonreír más”, etc.
Anotarlo a continuación en el contrato terapéutico puede constituir una especie de
escala de autoeficacia personalizada perfectamente diseñada para la situación y la
necesidad del paciente.

4. Establecer una fecha para la revisión, que se centra en la proximidad de las
experiencias diarias del paciente a esos indicadores de éxito.

Incluir este contrato en la evaluación pre-intervención ayuda a la hora de formular
expectativas realistas tanto para el paciente como para el terapeuta. El primero
consigue abordar ciertos problemas, que quizás no son los que priorizaría el
terapeuta ni tan solo trataría y además aporta una serie personalizada de
marcadores con los que comparar los resultados.

• Una sesión de grupo semanal de dos horas de duración (incluida la evaluación semanal) durante ocho-
doce semanas, según corresponda.

• Una sesión individual semanal de 30 minutos de duración.

• Tres sesiones de seguimiento de dos horas repartidas a lo largo del año una vez finalizado el programa
para trastornos crónicos.

Estructura de los documentos del coordinador
El siguiente protocolo se aplica a las sesiones en grupo y a las individuales, con la

excepción que las individuales permiten más flexibilidad en cuanto a la aplicación de
cada tarea. La formulación es en orden de aplicación y se anima al terapeuta a repasar
y revisar los temas de las secciones del libro antes de cada sesión semanal.



Objetivo

En esta sección se expresa el objetivo semanal y el razonamiento que da lugar al
contenido y al método de aplicación.

Método de aplicación

El método de aplicación de cada semana aparece en esta sección del documento. La
Semana 1 contiene más información y requiere una comprensión y un recuerdo más
sólidos del contenido que otras semanas y eso se debe en parte a la cantidad de
temas y de información que deben tratarse y a que la mayor parte, si no todos, no
conocen el método y por lo tanto puede aparecer cierto grado de inseguridad y quizás
de escepticismo. La primera sesión ayuda a disipar las posibles dudas y a establecer la
relación, para lo que el coordinador debe ser entendido en la materia, confiado y,
sobre todo, ecuánime.

Tarea

En esta sección se enumeran las tareas que debe llevar a cabo el paciente. Llamarlas
“deberes” puede impedir que surjan reacciones innecesarias asociadas con recuerdos
desagradables de los deberes de la escuela.





Figura 12. Principales roles y componentes de las cuatro fases jerárquicas de la TCCMi (estructura de
intervención en crisis).

Variación

Esta sección plantea un método alternativo (un retraso de una semana) que resulta
indicado para pacientes con distintos niveles de malestar, habilidad o adherencia al
tratamiento. También resulta interesante para estilos de tratamiento en grupo versus
individual. El método de TCCMi individual permite más flexibilidad y puede adaptarse
con mayor facilidad a las necesidades y al estado del paciente. En el caso de pacientes
en estado de crisis es posible que necesiten que el programa dure más tiempo. Si
utiliza la Variación en la Semana 1 siga aplicando variaciones ya que es posible que
sea necesario un retraso mayor si el paciente tiene dificultad a la hora de implicarse en
la práctica diaria requerida, o si es incapaz de sentir sensaciones físicas antes de iniciar
la Fase 2, algo que suele ocurrir con pacientes disociadores. El programa no es un
producto que se adapte a todos y es más productivo cuando se aplica con flexibilidad,
según la situación y la presentación de cada paciente.

Resumen del modelo de 4 fases
En la Figura 12 aparecen las cuatro fases de la TCCMi basadas en la “Variación” para

crisis. Los pacientes empiezan a interiorizar la atención y el esfuerzo se centra a nivel
personal. Es la Fase 1. Los pacientes desarrollan una mayor capacidad de conciencia
de sí mismos, de aceptación de ellos mismos y un mayor grado de ecuanimidad.

Todo ello les permite exteriorizar habilidades personales en varios contextos en la
Fase 2 aprendiendo primero a abordar las situaciones que provocan evitación. Durante
la segunda fase los pacientes aprenden habilidades de exposición que ayudan en los
procesos necesarios para hacer frente a situaciones difíciles y cuando se sienten más
seguros de su capacidad de afrontar, en vez de evitar las dificultades y resolver
problemas, pasan a trabajar las habilidades de exteriorización de la Fase 3.

La Fase 3 sirve para desarrollar habilidades interpersonales que permitan a los
pacientes entender mejor a los demás y también la dinámica de las relaciones
interpersonales. Se trata de unas habilidades que dan lugar de manera natural a la
cuarta fase del programa, la fase empática.

En la Fase 4 los pacientes se dan cuenta de que son los primeros beneficiarios de las
emociones que producen y de ahí que aprendan a reducir la duración de las emociones
negativas y a aumentar la duración y la frecuencia de las positivas.

Mientras que las dos primeras fases ayudan a abordar la crisis, las dos últimas
ayudan a prevenir recaídas mediante la normalización y la aceptación de las razones
“legítimas” del sufrimiento humano. De hecho promueven la capacidad del individuo de
dirigir la atención tanto interna como externa hacia los demás y su situación con una
intención auténtica para entender y aceptar a los demás. Esas fases producen más
introspección y una mayor capacidad de perdón y empatía.

Semana 1

♦ Objetivo La Sesión 1 presenta la TCCMi y su objetivo es establecer el compromiso



para la práctica diaria. La primera sesión aporta una comprensión suficiente de los
principios de Mindfulness y un sentimiento de dirección para los pacientes. En esta
sesión hay más material que tratar que en las posteriores ya que no hay comentarios
de la práctica de los que hablar y los participantes tienden a beneficiarse de más
información y práctica.

♦ Material Una pizarra y algo con lo que escribir, el CD de la Fase 1 para práctica
diaria, un reproductor de CD, los formularios de Registro diario de práctica de
Mindfulness y Planificación diaria de práctica de Mindfulness (en el Apéndice C) y los
formularios de evaluación para datos iniciales si resulta necesario. Bolígrafo y papel
para los pacientes.

♦ Metodología

• Coloque las sillas en forma de círculo o de ¾ de círculo. Esa disposición ayuda a que
todos los participantes se vean y se oigan con facilidad y eso a su vez facilita la
cohesión del grupo. Mantenga la distribución que haya elegido a lo largo de todo el
programa.

• Presente el programa a los participantes (por orden): primero mencione las tres
formas de aprendizaje: devocional, racional/intelectual y experiencial y las distintas
implicaciones personales y responsabilidades de cada una de ellas; la mayor
implicación es la del aprendizaje experiencial (véase la Introducción del libro).

• A continuación presente brevemente a los participantes el concepto de Mindfulness.
Empiece escribiendo una definición en la pizarra haciendo énfasis en el contexto
interno de la experiencia (véase el Capítulo 1). Explique que la práctica de
Mindfulness y la TCC son métodos basados en la evidencia que el programa integra
en un sistema terapéutico para abordar tanto el contenido como el proceso de
procesamiento de información. Limítese a mencionar brevemente las dificultades
asociadas con la ausencia de integración de procesamiento proposicional
(racional/neutral) e implicacional (crítico/esquemático) y que el Mindfulness
establece un equilibrio entre ambos tipos de procesamiento, facilitando la capacidad
de dejar ir la reactividad emocional.

• Describa brevemente las cuatro fases que se cubrirán durante las ocho semanas (o
más) que dura el programa:

(1) Práctica de mindfulness para adquirir niveles muy profundos de conciencia de uno
mismo y de aceptación.

(2) Exposición a las dificultades para las que el paciente recurrió al programa.

(3) Mejora de las relaciones con los demás.

(4) Utilización de empatía fundada para consolidar los avances y prevenir las
recaídas.

• Explique la estructura principal de las sesiones semanales por orden de aplicación:
práctica en grupo, reacciones de los participantes en cuanto a la semana anterior, el
tema de la semana, explicación de “la tarea o los ejercicios para casa” (en lugar de
“los deberes”) y medición semanal de resultados (p. ej. SPA).



• Haga hincapié en la necesidad de tres compromisos fundamentales:

(1) Asistir a todas las sesiones

(2) Hacer los ejercicios (repita la idea de hacer tiempo más que la de intentar
encontrar tiempo). Destaque que el mayor beneficio del programa vendrá de los
ejercicios que se hagan en casa.

(3) Compromiso de confidencialidad y respeto para el resto de participantes del
grupo.

• Anote los objetivos en la pizarra. Empiece con una lluvia de ideas y a continuación
condense los objetivos que se solapen en objetivos más genéricos para que haya un
mínimo de cinco y un máximo de quince.

− Pregunte a cada miembro del grupo qué le gustaría cambiar/mejorar a lo largo del
programa y vaya contando los apoyos por parte de los participantes a cada mejora
que se propone en la pizarra (p. ej. si un participante dice “quiero sentirme menos
enfadado”, pida a otros pacientes que compartan el mismo objetivo que levanten la
mano, cuente el total y anótelo en la pizarra junto al punto en cuestión).

− Anote la lista de objetivos y el número de participantes que apoya cada uno de los
mismos en un cuaderno para poder comparar en la semana ocho.

• Práctica de Mindfulness en grupo (Fase 1): la TCCMi utiliza el método Birmano
Vipassana tradicional, que es distinto a los métodos MBSR/MBCT. Dirija al grupo en
Mindfulness de la respiración utilizando para ello la Pista 6 del CD 1, o el guion del
Apéndice A.

• Proponga una lógica para la práctica del Mindfulness con la respiración.

• Explique brevemente el ejercicio y la lógica de la RMP en la primera semana.

• Explique cómo organizar la práctica en casa de la Fase 1.

• Reparta los formularios de Registro diario de la práctica de Mindfulness y el de
Planificación diaria de práctica de Mindfulness (Apéndice C) y sus propios
cuestionarios de resultados (si resulta necesario). Recoja sus puntuaciones de los
objetivos.

♦ Ejercicios para casa

• Escuche las pistas introductorias (1, 2 y 3) del CD de la Fase 1 CD (Cayoun, 2004)
una o dos veces. Los participantes siempre indican beneficiarse mucho de escuchar la
breve explicación lógica de la Pista 2.

• Practique PMR y Mindfulness de la respiración dos veces utilizando las pistas 4, 5 y 6
del CD de la Fase 1 si está disponible, o proporcione su propia grabación de PMR y de
Mindfulness de la respiración a partir del guion del Apéndice A.

• Explique la probabilidad de sentirse muy relajado tras la PMR y la consecuente
somnolencia durante el Mindfulness de la respiración. Destaque maneras de superar
el sueño y demás dificultades (véase el Capítulo 6).

• Haga hincapié en el compromiso con la práctica diaria durante toda la semana.



Destaque que no necesitan comprometerse durante semanas ni meses sino aceptar
el compromiso total durante una semana y ver qué tipo de beneficios se desprenden
de dicho compromiso inicial total. Pedir a los pacientes que se comprometan de
semana en semana ayuda a prevenir el miedo al fracaso y eso puede ayudarles a
tranquilizarse y a mejorar su sentimiento de control y de capacidad de elección.

• Los pacientes rellenan todos los formularios de evaluación y de práctica (según
corresponda) y el terapeuta les indica que la semana siguiente es muy importante y
que tienen que hacer todo lo posible por asistir a la sesión aunque se haya producido
una crisis.

♦ Variación Si los miembros del grupo (o los pacientes en sesiones individuales) están
experimentando síntomas de moderados a graves debido a una crisis actual, puede
considerar la siguiente variación:

• La aplicación de la lógica puede cambiarse por la lógica para la observación del
cuerpo. Limite el ejercicio de casa a RMP, i.e., retrase el Mindfulness con respiración
y la lógica correspondiente hasta la semana siguiente, pero pida a los participantes
que intenten permanecer conscientes de las tensiones corporales y que las relajen lo
más a menudo posible fuera de su práctica formal de RMP.

• Como antes, haga hincapié en el compromiso con la práctica diaria durante toda la
semana y en el hecho de rellenar todos los formularios de evaluación y de práctica,
según corresponda.

Semana 2

♦ Objetivo La Sesión 2 presenta a los participantes el mecanismo más importante de
la TCCMi: el modelo de coemergencia de refuerzo y ecuanimidad. Se trata de temas
necesarios porque una mejor comprensión en esta fase aumenta la posibilidad de
practicar (a diferencia de los países orientales donde la devoción a menudo es
suficiente). Una buena comprensión del modelo de coemergencia de refuerzo llevará a
los pacientes a responsabilizarse más de lo que piensan y lo que sienten, y de sus
reacciones. Una buena comprensión de la ecuanimidad ayudará a sus niveles de
aceptación de contextos internos y promoverá mayores éxitos a la hora de ser más
conscientes y estar más cómodos con los detonadores comunes durante la semana.

♦ Material Una pizarra y algo con lo que escribir, el CD de la Fase 1 y un reproductor
de CD, los formularios de Registro diario de práctica de Mindfulness, de Planificación
diaria de práctica de Mindfulness, de Diario de hábitos reactivos y de Comentarios de
la práctica en casa (en el Apéndice C), y los cuestionarios de medidas de resultados (si
resulta necesario).

♦ Metodología

• Realice un breve ejercicio en grupo (5 minutos aproximadamente) de Mindfulness
con respiración guiado con el CD (pista 6), si está disponible, o utilizando el guion del
Apéndice A, siempre y cuando hayan practicado con él durante la semana anterior. Si
hubiera utilizado la variación de método mencionada en la página anterior (i.e., sólo
PMR), retrase la práctica en grupo con la pista 6 hasta después de haber indicado la
lógica, tras el periodo de comentarios/reacciones.



• Reparta el formulario de Comentarios de la práctica en casa (Apéndice C), que los
pacientes rellenarán y entregarán con todos los demás formularios y utilícelo como
información adicional durante el tiempo dedicado a comentarios.

• Comente las reacciones sobre los ejercicios para casa establecidos la semana
anterior y aclare los puntos que vayan surgiendo. Invite a todos los participantes a
compartir sus experiencias secuencialmente y evite que se establezcan
conversaciones (hacen que se pierda tiempo y no son productivas). Pídales también
que compartan cómo fue la semana en general. ¿Han sentido algo diferente esta
semana? Observe, valore y valide los pequeños cambios ya que es algo que ayuda a
reforzar su práctica.

Describa las causas internas de pensamientos intrusivos y su extinción (Capítulo 2).

(1) Explique y normalice la distracción durante la práctica mediante la “metáfora del
ayuno” (véase el Capítulo 6).

(2) A continuación describa como las redes neuronales compiten para acceder al nivel
de conciencia plena. Relaciónelo y compleméntelo con la lógica de la semana pasada
y mencione brevemente las tres causas de activación de redes elevada: frecuencia, lo
reciente que sea y los efectos de coemergencia (véase el Capítulo 2). Se trata más
bien de un tema para expertos en neurociencia cognitiva así que parte de su trabajo
consistirá en simplificarlo lo suficiente mientras preserva los puntos importantes.

(3) Explique la eliminación de pensamientos. Puedo ilustrarlo haciendo el “experimento
del oso”: pida a todo los participantes que cierren los ojos, que visualicen un oso
blanco lo más real posible durante unos treinta segundos y, a continuación,
indíqueles “Ahora intenten no pensar en un oso blanco” durante unos quince
segundos. A continuación pídales que comenten el ejercicio y explique por qué el
pensamiento del oso sigue inmiscuyéndose en términos de la fuerza de la activación
de la red neuronal. Cuanto más intensamente hayan activado las redes para pensar
en el oso, más intrusiones habrá.

• Explique la lógica de la observación del cuerpo. Para ello le será útil revisar el
Capítulo 3. Reproduzca en la pizarra los cinco componentes del modelo de
coemergencia (véase el Diario de hábitos reactivos en el Apéndice C). La
configuración en grupo no facilita el formato experiencial a menos que el organizador
tenga experiencia y confianza; de hecho, el formato experiencial es mejor para la
siguiente consulta individual. Mientras tanto, basta con explicar los principios en la
pizarra ilustrando los cinco componentes con uno de experiencia real que hayan
tenido los participantes esa semana o recientemente. Solicite un voluntario para que
explique un problema vivido la semana pasada; escriba la situación problemática en
la casilla superior izquierda (Estímulo), la modalidad con la que la percibieron en la
siguiente casilla (Percepción sensorial), y siga completando el formulario (como en el
modelo de coemergencia). Muestre cómo tiene lugar el refuerzo cuando el modo de
afrontamiento (escrito en la casilla Reacción) proporciona alivio.

• Explique la omnipresencia de cambio o transitoriedad en todos los aspectos de
nuestras vidas y su consecuencia extinguidora en los pensamientos, las sensaciones
físicas y la conducta. Destaque la necesidad de permanecer conscientes de esa



transitoriedad durante la práctica, sobre todo con experiencias muy agradables o
muy desagradables.

• Hable de la ecuanimidad, de su rol en el desarrollo de autoaceptación; explique que
la aceptación de uno mismo empieza con la aceptación de nuestros propios
pensamientos y nuestras sensaciones físicas.

• Organice una ejercicio de observación del cuerpo en grupo de unos treinta minutos
de duración y utilizando para ello las pistas 7 y 8 del CD de la Fase 1 (si está
disponible) o, si hay tiempo suficiente, utilizando una versión reducida del guion de
observación del cuerpo del Apéndice A. * Si utiliza la variación, el ejercicio en grupo
sólo implica Mindfulness de la respiración. Cuando termine, plantee preguntas y
aclare dudas.

• Reparta dos copias del Diario de hábitos reactivos (Apéndice C) como ejercicio para
hacer en casa y explique que necesitarán utilizarlo para registrar dos experiencias
estresantes como ha mostrado hoy en la pizarra. Se trata de una tarea que mejorará
la conciencia de coemergencia en línea.

♦ Ejercicios para casa

• Retire los ejercicios de RMP y de Mindfulness de la respiración y practique la técnica
de observación del cuerpo “parte a parte” (unilateral) utilizando las pistas 7 y 8 del
CD de Práctica 1 (si está disponible), o el guion del Apéndice A. Haga hincapié en
que el programa de ejercicios es dos veces al día y en que deben hacer un gran
esfuerzo por tener tiempo para ello. Diga también que los hábitos reactivos de larga
duración no desaparecerán después de un par de sesiones de práctica y que cuanto
más practicamos mejor son los resultados. Comente que en la siguiente sesión o en
las dos siguientes hablará del efecto de practicar lo suficiente a la hora de dar nuevos
parámetros al cerebro (neuroplasticidad), que ayudará a establecer nuevos hábitos.

• A partir de este momento además de su práctica formal de media hora dos veces al
día los pacientes aprenden a permanecer conscientes de sensaciones físicas (sin
observar) y ecuánimes en la cama durante unos minutos antes de dormirse, y de
nuevo cuando se despiertan, justo antes de salir de la cama.

• Pida a los pacientes que registren dos sucesos estresantes con el Diario de hábitos
reactivos.

• Rellene todos los formularios de evaluación y de práctica (véase la sección Material).

♦ Variación (continúa de la variación de la Semana 1) Retire la RMP y practique
el Mindfulness de la respiración dos veces al día. El ejercicio de cinco minutos antes y
después de dormir es con la respiración, no con sensaciones físicas. Mientras duren las
conversaciones del modelo de coemergencia retrase la tarea con el Diario de hábitos
reactivos hasta la semana siguiente.

Semana 3

♦ Objetivo La Sesión 3 profundiza la comprensión del participante de conceptos como
interocepción y ecuanimidad.

♦ Material Una pizarra, el CD de la Fase 1 y un reproductor de CD, el formulario de



bolsillo de firma interoceptiva, los formularios Comentarios de la práctica en casa y el
de Registro diario de práctica de Mindfulness (Apéndice C). Formulario de mediciones
de resultados.

♦ Metodología

• Dirija un ejercicio en grupo de quince minutos de duración de observación del cuerpo
parte a parte (o cinco minutos de conciencia de la respiración si se utiliza la
variación) con sus propios recursos o con una versión reducida del guion de
observación del cuerpo del Apéndice A. Procure que los tiempos que establezca entre
instrucciones sean realistas, cuando dirija la atención de los pacientes por el cuerpo y
dando el tiempo necesario a los más novatos para observar las partes del cuerpo.

• Reparta el formulario de Comentarios de la práctica en casa (Apéndice C), que los
pacientes rellenan y entregan con el resto de formularios. Utilícelo como información
adicional durante el tiempo destinado a comentarios.

• Comente los ejercicios para casa establecidos para la semana. Si es necesario, aclare
dudas. Cuando sean incompletos o no se hayan realizado, permanezca ecuánime al
mismo tiempo que explica la noción de priorizar. Puede explicar que las personas
hacen primero lo que será más gratificante o menos extenuante y que ésa es la
razón por la que priorizamos las actividades como hacemos. Y esa semana no ha sido
diferente. Utilice el diálogo Socrático u otros métodos útiles para plantear preguntas
si resulta necesario.

• Hable de dolor, agitación, dudas y otras dificultades (véase el Capítulo 6) utilizando
los ejemplos de los participantes del grupo que deseen explicar voluntariamente sus
experiencias.

• Explique que a partir de ahora el ejercicio será en inmovilidad completa, aumentando
así la conciencia de los cambios físicos sutiles (a menudo incomodidad, que tiene que
normalizarse) y disminuyendo la evitación experiencial. Explique que este
compromiso da lugar a niveles mucho mayores de ecuanimidad y a la mejora de
redes inhibidoras que ayudarán a prevenir reacciones aprendidas para experiencias
aversivas. Relaciónelo con la noción de crear cambio (p. ej. cambiar de postura
debido al dolor) versus aceptación (p. ej. inmovilidad a pesar del dolor físico mientras
se acepta la experiencia) y cómo cambiar una situación puede significar evitar el
problema y reforzar la evitación ahora y en el futuro en contextos dolorosos.

• Hable del continuo hedónico con tres maneras principales de experimentar las
sensaciones físicas (agradables, desagradables y neutras) y las cuatro características
básicas de sensaciones físicas (véase el Capítulo 2). Utilice la pizarra para dibujar
cada continuo.

• Describa la “práctica informal” y su rol a la hora de generalizar las habilidades para
múltiples contextos. Mencione la importancia de que la práctica informal ayude a
pasar de practicar meditación Mindfulness solamente dos veces al día a convertirse
en alguien consciente en la vida cotidiana. Puede significar mirar a la cara a un
amigo o un vecino, escuchar una pieza de música o probar un plato sin juzgar, como
si lo hiciéramos por primera vez. También puede ser una manera útil de disminuir la



ingesta de calorías en el caso de personas que comen en exceso.

♦ Ejercicios para casa

• Ejercicio diario de observación (unilateral) parte a parte en silencio, i.e. sin el CD ni
ningún otro tipo de instrucción auditiva. El paciente practica con “fuerte
determinación”, i.e. comprometiéndose con la inmovilidad física durante cada sesión
de práctica.

• Práctica informal (pida a los pacientes que rellenen el formulario de bolsillo de firma
interoceptiva cinco veces como mínimo durante la semana), y conciencia de las
sensaciones físicas pre y post sueño.

♦ Variación (continuación de la variación de la Semana 2)

• Dirija un ejercicio de observación del cuerpo en grupo durante la sesión (pista 8).
Aborde todos los temas.

• Ejercicios para casa: retire la conciencia de la respiración (pista 6) y practique la
observación del cuerpo con el CD (pista 8) si está disponible (véase el guion en el
Apéndice A).

Semana 4

♦ Objetivo La Sesión 4 presenta la Fase 2, algunos de los componentes de TCC de la
TCCMi, y la noción de neuroplasticidad mediante la presentación de métodos de
observación avanzados.

♦ Material Una pizarra, el CD de práctica avanzada (Cayoun, 2005b), un reproductor
de CD, los formularios de Comentarios de la práctica en casa, Exposición a sucesos
diana (utilizados como “SUD”) y el de Interocepción (todos ellos en el Apéndice C). Sus
propios formularios de medición de resultados, si fuera necesario.

Nota: No hay transcripciones de métodos de observación avanzados y necesitará las
instrucciones auditivas siguientes del CD de práctica avanzada.

♦ Metodología

• Lleve a cabo un ejercicio en grupo de quince minutos (observación del cuerpo parte a
parte), aunque sus pacientes hayan utilizado la variación. Esta vez no les guíe por las
partes del cuerpo sino que vaya dándoles instrucciones breves y asertivas como
“empiece a observar todo el cuerpo parte a parte, permaneciendo alerta, atento y
muy ecuánime independientemente de lo que experimente…” Ofrezca recordatorios
intermitentes: “Permanezca consciente, atento y sin dejar de desplazarse por todo el
cuerpo…”

• Reparta los formularios de Comentarios de la práctica en casa y de Interocepción, por
delante y por detrás (Apéndice C). Los pacientes los rellenarán y se los entregarán
con el resto de formularios. Utilícelos durante el momento de comentarios.

• Comente los ejercicios para casa encargados la semana anterior y señale la mejor
medición de progreso.

• Comente la noción de transferencia de habilidades a través de neuroplasticidad.



• Ejercicio en grupo de observación simétrica (pistas 1 y 2 del CD de Ejercicios
Avanzados).

• Describa detalladamente los umbrales de conciencia utilizando la pizarra para ello.
Dibuje el gráfico de umbrales de conciencia como función de un continuo de
evitación-exposición. Se recomienda que practique para dibujar el gráfico
rápidamente mientras lo explica en voz alta.

Presente la Fase 2 (Capítulo 7)

1. Vincule la práctica de Mindfulness con la TCC indicando que hasta ahora hemos
estado trabajando el contexto interno, el aspecto experiencial de las dificultades que
aportan los pacientes a la terapia y que ahora están listos para utilizar esas
habilidades para abordar los aspectos externos de sus problemas (no es de utilidad
mencionar trastorno o psicopatología).

2. Reparta el formulario Exposición a sucesos diana (SUDS) y pida a los pacientes que
lo rellenen utilizando problemas concretos; ofrézcales su ayuda para llevar a cabo
esa tarea.

3. Explique la “equivalencia experiencial” entre la visualización y la estimulación en
vivo. Para ilustrar la equivalencia experiencial realice el experimento del tiempo (si
dispone de tiempo suficiente).

4. Explique la “exposición bipolar”. Reparta el formulario de Exposición bipolar (en el
Apéndice C). Para facilitar la comprensión de la tarea puede dibujar el gráfico en la
pizarra mientras explica los principios del ejercicio.

5. Exposición diana: pida a los pacientes que elijan dos elementos perturbadores de
leves a moderados para las tareas de exposición de esta semana. Primero utilizarán
exposición bipolar (visualización) para el elemento y después, tras la cuarta sesión (2
días), se expondrán en vivo al mismo elemento. Empiezan a trabajar con el segundo
elemento el tercer o el cuarto día y repiten la tarea con los mismos tiempos. Repita
el rol central de la ecuanimidad para las sensaciones físicas a fin de lograr una
desensibilización total.

♦ Ejercicios para casa

• Observación simétrica durante 30 minutos dos veces al día (pista 2 del CD de
Ejercicios avanzados)

• Práctica informal

• Conciencia corporal antes y después de dormir

• Exposición “bipolar” e in vivo a dos dianas SUDS.

♦ Variación Los pacientes que no experimentan sensaciones en la mayor parte del
cuerpo, como reflejan los colores de sus Formularios de interocepción, tendrán
dificultades para sentir ambos lados del cuerpo a la vez y deberían retrasar la
observación simétrica algunos días. Es mejor que se centren en la respiración durante
unos diez minutos antes de observar el cuerpo de manera unilateral (como la semana
pasada), pero sin utilizar el CD. Retrase también la explicación de los umbrales de



conciencia hasta la semana siguiente, cuando los participantes sean más conscientes
de las sensaciones físicas.

Semana 5

♦ Objetivo La sesión 5 continúa con la Fase 2 a un nivel más complicado e introduce
la Fase 3, otra integración de Mindfulness y TCC, que trata dimensiones
interpersonales.

♦ Material Una pizarra, el CD de Ejercicios Avanzados CD (Cayoun, 2005b), un
reproductor de CD, formularios de SUDS y de Comentarios de ejercicios para casa (en
el Apéndice C). Sus propios formularios de medición de resultados.

♦ Metodología

• Realice un ejercicio en grupo de quince minutos de duración de observación simétrica
(pista 2 del CD avanzado).

• Reparta los formularios de Comentarios de los ejercicios para casa y los de
Interocepción (Apéndice C). Los pacientes los rellenan y los devuelven con el resto de
formularios. Utilícelos durante el tiempo dedicado comentarios y reacciones.

• Pida a los participantes que vuelvan a puntuar cada uno de los elementos de sus
formularios SUDS según la exposición (“… % Perturbación 2”) e inicie la sesión de
comentarios sobre los ejercicios para casa encargados la semana anterior.

• Exposición diana u objetivo: a partir del documento de SUDS pida a los pacientes que
elijan los dos elementos más graves para exposición bipolar y en vivo, como se
implementa en la Semana 4.

Presente la Fase 3 (Capítulo 8)

1. Explique la Autoría experiencial: asumir toda la responsabilidad de sus
pensamientos y sus sensaciones físicas y no reconocer como propias las de los
demás.

2. Hable de hipótesis sobre los estados físicos de los demás. Explique que casi siempre
las personas reaccionan ante las reacciones de los demás. Cuando somos conscientes
del sufrimiento de una persona (sensaciones físicas desagradables) y ecuánimes del
nuestro propio, el nivel de excitación del individuo lo más probable es que se
propague más rápidamente que si alimentamos el ciclo de reactividad. No obstante
los participantes tendrán que comprobar esta hipótesis de “propagación” por ellos
mismos durante esta semana. Quizás las tareas de exposición necesarias para
finalizar la Fase 2 (exposición a los dos elementos más perturbadores) brindarán un
contexto para comprobar esa hipótesis. Si no es así, anime a los pacientes a
posicionarse en dos situaciones interpersonales estresantes, a practicar la autoría
experiencial y a permitir que ocurra la propagación.

3. Dirija una sesión de ejercicio en grupo de quince minutos de duración para introducir
el método de barrido parcial de observación corporal utilizando para ello la pista 4
del CD de ejercicios avanzados.

♦ Ejercicios para casa



• Barrido parcial durante 30 minutos dos veces al día (pista 4 del CD de ejercicios
avanzados, las instrucciones duran 16 minutos y los 14 minutos restantes transcurren
en silencio).

• Práctica informal

• 5 minutos de conciencia interoceptiva antes y después del sueño

• Exposición bipolar e in vivo ante los dos objetivos o dianas más graves del formulario
de SUDS.

♦ Variación

• Los pacientes que no puedan observar simétricamente todavía tendrán dificultades
con el barrido parcial y deberán retrasarlo unos días más. De hecho, deberán
centrarse en la respiración unos diez minutos aproximadamente antes de observar el
cuerpo durante esos días y hacer un esfuerzo real para centrarse.

• Con las tareas de exposición SUDS si un paciente está seguro de no ser capaz de
afrontar dos elementos muy perturbadores tendrá que retrasar el proceso y
exponerse a uno solamente, pero tendrá que elegir el que cause más discapacidad.
Lo mismo se aplica cuando el obstáculo es de organización solamente.

Semana 6

♦ Objetivo La Sesión 6 continúa con la Fase 3 a un nivel más difícil ya que introduce
habilidades Asertivas y juegos de rol durante la sesión como método de exposición.

♦ Material Una pizarra, el CD de ejercicios avanzados (Cayoun, 2005b), un
reproductor de CD, formularios de SUDS y de Comentarios de ejercicios para casa (en
el Apéndice C). Formularios de medición de resultados, si corresponde.

♦ Metodología

• Dirija un ejercicio en grupo de quince minutos con barrido parcial (pista 4 del CD
avanzado).

• Reparta el formulario de Comentarios de los ejercicios para casa (Apéndice C). Los
pacientes lo rellenan y lo devuelven con el resto de formularios. Utilícelos durante el
tiempo de comentarios/reacciones.

• Pida a los participantes que vuelvan a puntuar cada uno de los elementos de sus
formularios SUDS según la exposición (“… % Perturbación 2”) e inicie la sesión de
comentarios sobre los ejercicios para casa encargados la semana anterior.

• Comentarios sobre los ejercicios para casa encargados la semana anterior (volver a
puntuar los elementos SUDS después de la exposición).

• Hable de la asertividad y de que la mayoría de personas que están deprimidas,
ansiosas, enfadadas o muy estresadas tienden a ser o pasivas, o agresivas, o ambas
cosas, pero raramente asertivas. Obtener lo que desean cómodamente de personas,
en el trabajo, en casa o con la familia a menudo es muy difícil. Escriba en la pizarra
las siete afirmaciones asertivas: afirmando con el hecho, como me siento (YO), como
pienso (YO), reconociendo al otro, que quiero (YO), como recompensar la
cooperación o el compromiso para obtener una solución positiva para todas las



partes.

• Pida a los pacientes que rellenen otro formulario de SUDS con un mínimo de cuatro
elementos relacionados con conflictos interpersonales o evitación de conflicto. A
continuación pídales que elijan los dos elementos más perturbadores o
incapacitadores para exposición. Recuérdeles también que practiquen la exposición
bipolar en vivo utilizando para ello la misma programación de tareas que la semana
pasada y además, anímeles para que integren la autoría experiencial en la tarea de
exposición.

• El juego de rol con un paciente voluntario utilizando uno de sus elementos
moderadamente puntuados es un estilo de comunicación efectivo. Y si hay tiempo,
haga que todo el grupo se organice por parejas y practique las afirmaciones
utilizando uno de sus elementos durante unos minutos. Recuerde que puede resultar
divertido.

• Lleve a cabo un ejercicio en grupo de quince minutos para presentar el método de
observación del cuerpo de barrido en masa con la pista 6 del CD de ejercicios
avanzados. Indique que el barrido en masa puede resultar profundamente
satisfactorio y que apegarse a las sensaciones producirá decepción porque esta
experiencia también es transitoria y cuando pasa nos sentimos descorazonados.

♦ Ejercicios para casa

• Barrido en masa (pista 6 del CD de ejercicios avanzados)

• Práctica informal

• Conciencia interoceptiva cinco minutos antes y después del sueño

• Exposición bipolar y en vivo para utilizar afirmaciones asertivas con dos elementos.

♦ Variación

• Los pacientes que todavía no pueden barrer parcialmente deberían posponer el
barrido en masa durante algunos días y utilizar la respiración durante unos minutos
antes de la observación. Con la tarea de exposición, siga las indicaciones de la
semana pasada.

Semana 7

♦ Objetivo La sesión 7 introduce la Fase 4. Tras haber aprendido primero a centrarse
en ellos mismos con más objetividad y responsabilidad (Fases 1 y 2), y a descentrarse
y mirar hacia fuera, hacia el sufrimiento y las responsabilidades de los demás (Fase 3),
la atención de los participantes se ha preparado para dirigirse a contextos tanto
internos como externos simultáneamente con una mayor comprensión y aceptación de
ellos mismos y de los demás. La Fase 4 da más forma y consolida el pensamiento
hacia la empatía utilizando las sensaciones físicas como un ancla y una codificación
fundada y potente de pensamiento positivo.

♦ Material CD de ejercicios avanzados (Cayoun, 2005b), reproductor de CD,
formularios de Comentarios de los ejercicios para casa (en el Apéndice C) y sus
propios formularios de medición de resultados, si corresponde.



♦ Metodología

• Realice un ejercicio en grupo de 15 minutos de duración con barrido en masa (pista 6
del CD avanzado).

• Distribuya el formulario de Comentarios de los ejercicios para casa. Los pacientes los
rellenan y los devuelven con el resto de formularios. Utilícelos durante el tiempo
destinado a comentarios/reacciones.

• Comentarios de los ejercicios para casa encargados la semana pasada (re-puntuación
de los elementos SUDS tras exposición).

• Describa la observación transversal (pista 8 del CD de ejercicios avanzados) como
nivel muy avanzado y un paso más hacia la neuroplasticidad. Las asociaciones
basadas en esquema se desarraigan más fácilmente debido al efecto de
coemergencia de la conciencia interoceptiva en profundidad.

• Realice un ejercicio en grupo de quince minutos de duración con el método de
observación transversal.

• Describa las cinco dificultades éticas (prevenir mentir, matar, robar, intoxicar y el
sexo no consentido). Revisar el Capítulo 9 ayudará a vincular su explicación con la
práctica de conciencia interoceptiva.

• Presente la Fase 4 (Capítulo 9). Hable sobre cómo desarrollar empatía beneficia a la
relación terapéutica, aunque no se les enseñen demasiadas respuestas empáticas
para mejorar sus relaciones. Explique la lógica de la Fase 4 (véase la sección
Objetivo en esta misma página) y el efecto contracondicionante de emparejar un
estímulo aversivo con un estado físico agradable. Explique cómo empatizar con uno
mismo y con los demás puede ayudar a disminuir la reactividad y a evitar recaídas.

• Implemente un ejercicio en grupo de cinco minutos de duración de barrido en masa,
seguido de diez minutos de meditación de amor incondicional (pista 10 del CD
avanzado o guion del Apéndice A).

♦ Ejercicios para casa

• Ejercicio de observación transversal (o barrido en masa, según corresponda)

• Práctica informal

• Adopción de cinco desafíos éticos

• Conciencia física cinco minutos antes y después de dormir

• Entre cinco y diez minutos de práctica diaria de Meditación de amor incondicional dos
veces al día después de cada sesión de observación; una vez con la pista 10 del CD
de ejercicios avanzados y la otra sin, utilizando los propios pensamientos y
formulaciones de los pacientes.

Semana 8

♦ Objetivo La Sesión 8 consolida la Fase 4 y sirve par recapitular todo el programa,
incluida una evaluación de los resultados según las expectativas iniciales de los
pacientes.



♦ Material Pizarra y algo para escribir, bolígrafos y papel, un “Certificado de
participación” estándar para cada paciente (si es posible) y sus propios cuestionarios
de medición de resultados (si los datos son necesarios).

♦ Metodología

• Organice un ejercicio en grupo de diez minutos con barrido en masa (sin
instrucciones) seguido de una meditación de amor incondicional de cinco minutos,
bien en silencio, bien utilizando el guion del Apéndice A, o su propia formulación.

• Lleve a cabo la sesión de comentarios/reacciones de los ejercicios para casa de la
semana anterior sin el formulario de Comentario de los ejercicios para casa. Valide
los mejores estilos de afrontamiento y hable de los criterios de progreso.

• Revise el programa resumiendo los puntos más importantes de la TCCMi y ofrezca
pautas para evitar recaídas.

Evalúe el logro de objetivos utilizando para ello la pizarra.

1. Antes de empezar la sesión, o durante la pausa, anote en la pizarra todos los
objetivos genéricos iniciales y escriba también el número de participantes que los
avalaron en la Sesión 1 (de la copia que se quedó).

2. Vaya punto por punto de la lista y pida a los participantes que levanten la mano si
han sido capaces de mejorar sus habilidades en cada dificultad. Con este ejercicio
está midiendo su sentido de autoeficacia.

3. Copie los resultados en un papel para usted.

♦ Cierre

• Explique la evaluación post-tratamiento y proponga sesiones de seguimiento para
consolidar y desarrollar aún más las habilidades.

• Entregue un “Certificado de Participación” a cada participante. Es posible que tenga
un efecto intensificador para asistir a las sesiones de seguimiento, que a su vez
estimulan la consolidación de las habilidades.

• Si resulta adecuado puede potenciar la posibilidad de participar o de formar un grupo
de práctica regular de Mindfulness. Sería una manera de mantener la cohesión del
grupo y la práctica sentada, y de potenciar el networking social.

• Rellene los últimos formularios de evaluación de resultados, si se necesitan los datos.

Comentario de cierre
La estructura que acabamos de explicar no es más que una pauta y puede utilizarse

un formato más extenso para el mismo contenido cuando haya menos limitaciones en
el servicio y más oportunidades de pasar más tiempo con pacientes complejos y
problemáticos, incluidos aquellos con escasa adherencia a los requisitos de práctica. Si
se necesita más tiempo de administración que el previsto antes, se recomienda al
paciente que utilice el CD de audio de TCCMi para practicar una tarea (conciencia de la
respiración o uno de los métodos de observación) con el CD durante una semana y en
silencio la semana siguiente. Cada tipo de habilidad puede adquirirse más despacio y



más fácilmente y ese ritmo sería especialmente adecuado para niños, personas
mayores, pacientes evitadores o disociativos, pacientes intoxicados y pacientes con
problemas de adherencia.

Sesiones de seguimiento
Las sesiones de seguimiento han demostrado promover la continuidad y la

integración de la práctica, aumentando al mismo tiempo la prevención de recaídas.
Basándose en las observaciones de este autor, una planificación útil implica cuatro
sesiones repartidas a lo largo del año una vez terminada la terapia. Se puede invitar a
los pacientes a asistir a la primera sesión de seguimiento un mes después de haber
finalizado el programa y, a continuación, a los tres, seis y doce meses después del
tratamiento.

Resumen de los grupos de seguimiento de la TCCMi
Horas de contacto propuestas con los pacientes

• Una sesión de dos horas repetida durante el año en los meses 1, 3, 6 y 12
posteriores al programa en grupo. Cada sesión es más o menos idéntica en cuanto a
estructura pero el contenido puede variar ligeramente según las necesidades y los
problemas de los participantes. La validación de los pequeños cambios es
fundamental.

Estructura del programa y contenido de cada sesión de seguimiento

• Formularios de bienvenida y de evaluación.

• Ejercicio en grupo de Mindfulness durante quince o veinte minutos (1/3 de conciencia
de la respiración y 2/3 de observación del cuerpo).

• Comentarios sobre el ejercicio y el funcionamiento general desde que finalizó el
grupo.

• Evaluación del nivel de mantenimiento de los logros escribiendo en la pizarra los
objetivos que los participantes establecieron inicialmente el Día 1 del grupo y
puntuando cada uno de ellos. Consulte la lista de acciones a continuación:

1. Enumere los objetivos iniciales y sus puntuaciones iniciales en la pizarra.

2. Pida a cada participante que puntúe (sobre 10) la medida en la que ha mantenido
su logro.

3. Si la puntuación es baja, pida que puntúe (sobre 10) la medida en la que se ha
esforzado.

4. Enumere las puntuaciones post-tratamiento (puntaciones de la semana 8 del
programa en grupo) y compárelas con el nivel de afrontamiento actual.

• Aclare cuestiones específicas de procesamiento de la información.

• Organice un juego de rol con ecuanimidad para cuestiones interpersonales. Utilice la
afirmación asertiva con ecuanimidad.



• Repita la importancia de la transitoriedad.

• Hable y procese objetivos a corto, medio y largo plazo:

1. Comprobación real de los objetivos como se presentaron inicialmente.

2. Visualización bipolar del logro de objetivos.

3. Establecimiento realista de los objetivos para la siguiente sesión (para dentro de
dos meses). Pídales que puntúen sobre 10 lo realistas que son los objetivos y
pregunte sobre su viabilidad.

4. Visualice objetivos a corto plazo realistas.

• Ejercicio de la Fase 4

− Reitere la importancia de los ejercicios de la Fase 4.

• Reitere la posibilidad (pero sin animar) de unirse a otro (el mismo) grupo si lo
necesita, o a un grupo más avanzado.

• Potencie el grupo de apoyo semanal/quincenal.

− Lo ideal sería que el grupo supusiera un 50% de práctica y un 50% de información
y debate.

• Concluya la sesión (recordatorio de la siguiente sesión).

Último contacto de seguimiento

• Celébrelo y entregue el certificado al final de la sesión.

Resumen de los puntos más importantes
• El protocolo de implementación semanal de la TCCMi es flexible, adaptable a la

situación y al grupo de pacientes. Puede tener un mínimo de seis sesiones, sin
máximo, en función de cuáles sean las necesidades de adquirir habilidades
personales, de exposición, interpersonales y empáticas.

• El protocolo que se propone más arriba se basa en una intervención convencional de
ocho/diez semanas, fácilmente ampliable a doce semanas cuando se trata de
pacientes en situación de crisis.

• El formato estándar de tratamiento se organiza por orden de dificultad de la tarea: al
principio del programa se enseñan las tareas más sencillas y después las más
complejas.

• Se recomienda ofrecer a los pacientes sesiones de seguimiento.



13
La práctica
profesional

Médico, cúrate a ti mismo.

Esopo

La importancia de las variables terapéuticas
Está muy bien documentado en la literatura especializada que la relación terapéutica

es el principal determinante para el éxito o el fracaso de la terapia. La cantidad de
varianza de la que es responsable la relación entre paciente y terapeuta oscila entre el
40 y el 60%. La técnica terapéutica solía ser la responsable de no más del 15% del
cambio en los pacientes –si bien es cierto que ninguno de esos estudios incluye
terapias basadas en Mindfulness. Hay que reconocer que aunque existiera algo así
como el mejor método para todo el mundo los pacientes necesitan poder confiar en el
terapeuta lo suficiente como para involucrarse y no abandonar cuando surgen
dificultades terapéuticas o cuando los resultados son escasos.

Las muestras de interés del terapeuta, los niveles de concentración, una empatía
auténtica y la capacidad de ser paciente, conciencia interpersonal y Mindfulness de sus
propios procesos como terapeutas son factores comunes importantes que repercuten
en la relación terapéutica y, por consiguiente, en el progreso de los pacientes. Así
pues, un método terapéutico que requiere la mejora por parte del terapeuta de esos
factores comunes lo más probable es que aumente las posibilidades de éxito
terapéutico. Y esa terapia no debería limitarse a un impacto del 15% de probabilidad
de varianza de resultados. Dado que aumenta las posibilidades de una relación óptima
entre paciente y terapeuta, además de proporcionar sus herramientas técnicas esa
terapia puede ser la responsable de una mejora de hasta el 75% de la experiencia de
los pacientes después del tratamiento, por lo menos teóricamente. De todos modos, se
necesitan estudios sólidos en este área.

Efectos del Mindfulness en los resultados terapéuticos
Existen estudios recientes que indican que las variables del terapeuta mejoran

significativamente con la práctica de Mindfulness. En un ensayo aleatorio con doble
ciego llevado a cabo en Alemania, por ejemplo, se estudió si el hecho de potenciar el
Mindfulness en psicoterapeutas en formación repercutía en sus pacientes (Grepmair et
al., 2007). Los pacientes tratados por los terapeutas más conscientes indicaron una
mayor apreciación del proceso terapéutico, haber obtenido una mejor perspectiva y
una mejor capacidad para la solución de problemas, y una mayor reducción de
síntomas en general.

Además los niveles de Mindfulness del terapeuta están asociados con sus
capacidades de afrontamiento. May y Donovan (2007), por ejemplo, han estudiado la
relación existente entre Mindfulness, bienestar, agotamiento y satisfacción en el
trabajo de 58 individuos que trabajan como terapeutas y los resultados indican que los
niveles más elevados de Mindfulness están asociados con el bienestar cognitivo y



emocional, la satisfacción en el trabajo y menos experiencias de agotamiento. De un
modo similar un estudio piloto de control aleatorio prospectivo muestra que los
profesionales de asistencia sanitaria que participaron en una intervención basada en
Mindfulness de ocho semanas de duración experimentaron menos estrés, mayor
calidad de vida y mayor autocompasión (Shapiro et al., 2005).

Además la imagen emergente de la literatura es que los terapeutas que implementan
programas basados en Mindfulness para pacientes con enfermedades crónicas o
trastornos de personalidad tienden a mostrarse entusiastas en relación con los datos
que ofrecen.

La importancia de la práctica profesional
Igual que ocurre con cualquier modelo terapéutico completo la TCCMi requiere mucha

práctica, supervisada por terapeutas competentes. El esfuerzo para los terapeutas a la
hora de aprender este método complejo, añadido a la expectativa de que ellos mismos
practiquen habilidades de Mindfulness (p. ej, Kabat-Zinn, 2003) puede dar lugar en un
principio a dudas en el caso de colegas que no son proclives a la introspección.

Sin embargo dado que la práctica de Mindfulness es básicamente una intervención
basada en habilidades que aborda nuestras experiencias, es importante que los
terapeutas que lo implementan en su trabajo estén implicados en su propia práctica
regular; algo que también han recomendado otros estudiosos de la materia (p. ej.
Kabat-Zinn, 2003; Kostanski y Hassed, 2008; Segal et al., 2006).

Aunque nos encontramos ante una ausencia de evidencia empírica replicada para
pedir ganancias clínicas superiores cuando los terapeutas llevan a cabo su propia
práctica existen algunos dilemas potenciales obvios cuando la experiencia de
Mindfulness es desconocida para el terapeuta. Imaginemos, por ejemplo, que un
paciente con Trastorno de Pánico experimenta signos tempranos de un ataque en la
sala donde se está llevando a cabo la sesión. ¿Hasta qué punto debería el terapeuta
permitir al paciente experimentar los síntomas? ¿Tendría que regresar a los
tratamientos tradicionales si existe la duda de que lo que recomendó sea efectivo?
Para el terapeuta que no tiene experiencia en ecuanimidad y en la realidad de
“transitoriedad” a nivel de sensación física es difícil pedir al paciente que preste
atención a las sensaciones de malestar físico y emocional con confianza y
ecuanimidad, lo más probable es que las dudas permanezcan, y la única manera de
disipar las dudas del terapeuta es practicar.

Más importante todavía, un terapeuta que enseña meditación Mindfulness y que no la
practica personalmente seguramente no sabrá valorar ni hacer hincapié en la práctica
personal del alumno, que no será capaz de desarrollar las habilidades deseadas, como
se generan y se mantienen mediante neuroplasticidad. Eso es algo que también señala
Kabat-Zinn (2003) en relación con el MBSR y, por consiguiente la MBCT. La ausencia
de experiencia real dará lugar a distorsiones y problemas con la replicación de las
habilidades de solución de problemas.

Estándares de práctica

En un artículo reciente sobre la práctica profesional en el Reino Unido Crane, Kuyken,



Hastings, Rothwell y Williams (2010) sugieren una serie de pautas de práctica
profesional y una lógica sólida para la estructura que proponen. A su modo de ver,
implementar una terapia basada en Mindfulness sin implicarse personalmente en una
práctica regular no es productivo y no es algo que debiera potenciarse.

El MiCBT Institute es una organización de práctica registrada en Australia que ofrece
un diploma de formación profesional en TCCMi: se trata de un curso de uno o dos años
acreditado nacionalmente en el país, que se basa en habilidades y que se estructura
siguiendo las recomendaciones de Crane et al. Los alumnos primero participan en un
curso introductorio de ocho semanas de duración para aprender e implementar
habilidades de TCCMi en su vida personal, igual que hacen muchos pacientes. Una vez
terminado ese curso y cuando su práctica diaria personal de meditación Mindfulness es
algo establecido los alumnos pueden participar en el curso intermedio de ocho
semanas de duración, para el que tienen que implementar todas las fases de la TCCMi
en su población de pacientes, en formato de grupo o individual, bajo la supervisión de
un formador cualificado. El tercer nivel de práctica con contacto directo se lleva a cabo
mediante un retiro intensivo de cinco días que incluye práctica de meditación
Mindfulness en silencio y debate sobre cómo abordar casos complejos (p. ej. traumas,
adicciones, factores de personalidad, etc.) con TCCMi. Existen diez módulos de
formación y cada uno de ellos requiere demostraciones de habilidades específicas en
vivo o filmadas.

Después de los cursos aplicados de TCCMi de ocho semanas algunos terapeutas
envían comentarios por correo electrónico al MiCBT Institute. Los que se publican a
continuación son ejemplos comunes de experiencias profesionales y personales de los
terapeutas con el programa (publicados con su permiso).

Ejemplo de caso 1: Fobia a las agujas
La TCCMi está funcionando bien para mis pacientes por lo menos en parte porque yo

también sigo comprometido con la práctica y puedo hablar con ellos sobre mis propios
métodos y las dificultades que experimento. Es mucho más que aplicar la teoría…
Quizás recuerde que uno de mis proyectos para la reducción de la ansiedad era ser
capaz de donar sangre. Pues bien, me tuvieron que extraer cinco tubos de ensayo de
sangre por razones médicas –Y LOS VI TODOS. Me mareé un poco y tuve el estómago
algo revuelto –pero estuve observando lo mejor que pude. Me quedé incorporado pero
no me desmayé y horas después seguía sintiéndome un poco débil pero recompuesto y
pude practicar el ejercicio de conciencia de la respiración sin juzgar…

Ejemplo de caso 2: Dolor, adicción al juego y ansiedad
Cursé el taller de TCCMi para profesionales de ocho semanas de duración en

Launceston, Tasmania, en abril de 2008; ahora el Mindfulness se ha convertido en
parte de mi vida y muchos problemas, tanto profesional como personalmente
relacionados con la confianza y la ansiedad se han solucionado. Mi desarrollo en
cuanto a TCCMi sigue en curso y ahora estoy logrando objetivos profesionales y
personales que consideraba todavía lejanos en el tiempo. Además ahora también
entiendo la relación entre Ecuanimidad y Felicidad.



La ecuanimidad consiste en sustituir continuamente las conductas reactivas
promoviendo un estado casi constante de felicidad. Ahora me encantan todos los
aspectos de mi vida. Priorizar se ha vuelto mucho más sencillo y varias tareas que
antes veía como esenciales ahora no tienen ningún significado para mí. A continuación
presento uno de los muchos ejemplos:

Hace tres semanas mi esposa me preguntó, de manera informal: “¿Has jugado a la
Bonoloto esta semana?”. La miré, en blanco, mientras sentía como se instalaba la
gravedad de la realidad. (No me había molestado en comprobar la combinación
ganadora en unos dos meses, ni había comprado una papeleta en todo ese
tiempo). Recuerdo no sentir nada en absoluto, ausencia de reactividad completa.
También recuerdo pensar que ese sentimiento estaba en marcado contraste con el
nivel de ansiedad que hubiera experimentado en el pasado si se me hubiera pasado
hacer la Bonoloto una sola semana. Eso fue unos 30 segundos antes de darme
cuenta de que el Mindfulness me había liberado de las ataduras de una nada
saludable adicción al juego. Rápidamente transmití esa información a mi esposa,
que me respondió diciendo: “Me estás queriendo decir que después de todos esos
años de gritos y palabrotas los sábados por la ausencia del papelito, la Bonoloto ha
dejado de interesarte?”. Pude ver la incredulidad en su rostro y para demostrar que
le decía la verdad, tiré la funda de plástico de la Bonoloto a la basura mientras
observaba y monitorizaba mis sensaciones físicas con total neutralidad. Nunca
había considerado mi afición a la Bonoloto como una actividad de juego y había
“normalizado” dicha actividad como algo socialmente aceptable, por lo que no
podía clasificarse como juego. “Todo el mundo lo hace, ¿no?”.

Es evidente que mi práctica de Mindfulness ha aportado un nivel de claridad que no
había experimentado antes. Ahora veo y, lo que es más importante, entiendo que
había caído en la trampa de confiar en que la suerte de ganar la Bonoloto me haría
feliz. Realmente no pienso que pudiera ganar alguna vez pero mi conducta se había
reforzado negativamente durante años. El alivio de la ansiedad que sentía cada vez
que compraba una papeleta reforzaba la acción de obtener una, a toda costa. Ahora
entiendo profundamente que la felicidad sólo se encuentra en nuestro interior.

Antes de practicar la TCCMi había leído muchos libros sobre Budismo y había
adoptado varias visiones al respecto; sin embargo, nunca había aplicado la meditación
como aprendizaje experiencial. También creo firmemente que nunca hubiera
considerado el Mindfulness con la seriedad que merece sin la lógica “occidentalizada”
que aporta la TCCMi.

También siento que necesito compartir esta experiencia que me ha cambiado la vida:
en 1994 me vi implicado en un accidente industrial cuyo resultado fue la fusión espinal
de tres vértebras. Me colocaron injertos óseos, barras de metal y tornillos para
estabilizar la columna y de resultas he experimentado dolor crónico durante los últimos
catorce años. En todo ese tiempo he probado muchas terapias, técnicas y medicación
para tratar el dolor, hasta que en 2002 me puse a estudiar a tiempo completo y me
introduje en el sector de los servicios humanos y sanitarios. Para poder funcionar a un
nivel aceptable necesitaba tomar 119 pastillas a la semana, empezando con siete en
cuanto me levantaba por la mañana.



A las tres semanas aproximadamente de practicar la TCCMi empecé a olvidar
tomarme la medicación de la mañana, algo muy significativo ya que mi movilidad solía
ser difícil por las mañanas y eso era lo que me recordaba que tenía que tomarla. En
ese momento de la práctica todavía no habíamos hablado de los resultados positivos
en términos de dolor crónico, así que fue una enorme sorpresa para mí. Fue en ese
momento cuando encontré la confianza para experimentar con mi medicación y
planear un proceso de retirada. No experimenté más dolor adicional durante ese
periodo de retirada de la medicación y ahora tomo 14 comprimidos a la semana y sigo
trabajando en reducirlo todavía más. Ya no percibo el dolor crónico en términos de
dolor; he desarrollado suficiente ecuanimidad para ser más objetivo en cuanto a cómo
son mis sensaciones físicas, como masa y temperatura, y pienso que esas sensaciones
son aceptables y pasarán, con lo que se disipan bastante rápido.

Mi esposa y yo hemos viajado bastante, hemos visitado casi todo Australia y durante
años hemos deseado viajar a Asia. Por desgracia mis miedos ante la idea de tener que
llevar tanta medicación para el dolor crónico a otros países nos ha impedido hacerlo.
Ahora estamos organizando un viaje a Tailandia y Vietnam; no soy capaz de expresar
la libertad que me ha aportado el Mindfulness.

(Algunas semanas después…)

… El Mindfulness sigue siendo una rutina positiva para mi tanto en lo personal como
en lo profesional y mis ejercicios de Mindfulness ya forman parte de mi vida, como el
comer. Además de las experiencias positivas que ya he compartido antes con usted, he
perdido 15 kilos desde que empecé la TCCMi y me siento genial…

Saludos,

(A la semana siguiente…)

… Me divierto bastante con la TCCMi y la he llevado al nivel físico en cuanto a
ecuanimidad. Durante años estuve reaccionando cuando me quedaba sin agua caliente
de repente en la ducha porque alguien en casa abría el grifo del agua caliente. Ahora
cierro el agua caliente deliberadamente durante la ducha y observo la reacción, me he
desensibilizado. Además de trabajar con pacientes en sesiones de TCCMi individuales
estoy llevando un grupo de quince personas…

Ejemplo de caso 3: Dolor
¿Recuerda cómo dije que había logrado aliviar el dolor de cadera? Desde entonces

empecé a dudar que hubiera logrado mucho, porque me dolía mucho, un dolor agudo,
pero lo registraba como dolor solamente.

Pues bien, el médico me ha confirmado que tengo un problema con la cadera. ¡Me
tienen que poner una nueva! El movimiento es de hueso contra hueso, el cartílago está
demasiado dañado y de ahí que cojee.

También creo que tengo un problema en las vertebras L1-L4, que es donde están los
nervios femorales. Estoy razonablemente seguro de que eso complica la cosa y que el
dolor se transmite de la columna hacia varios puntos de la pierna, en particular la
rodilla y justo encima del tobillo. Y como dolor referido que es, es distinto, creo, a la



gama de sensaciones habituales (masa, movimiento, etc.).

Tengo una relación complicada con la cadera y la pierna; mi actitud consciente con la
primera parece actuar de anestésico, pero las otras sensaciones de dolor me ponen a
prueba.

He estado leyendo sobre el dolor artrítico y sobre cómo los síntomas pueden llegar a
causar más artritis, que pasa a través de canales de dolor que transmite la
inflamación. Imagino que si uno puede redefinir el dolor con conciencia, también puede
hacer algo con esa inflamación secundaria.

También he estado leyendo sobre el sistema de dolor medial, esa parte del circuito
de dolor total que procesa el dolor emocionalmente. Si el dolor se interpreta con miedo
y malestar se intensifica. El Mindfulness me permite viajar con el dolor como si fuera
un compañero de viaje desagradable, pero no un enemigo. Saludos cordiales.

Ejemplo de caso 4: Situación perturbadora
Llevo dos años practicando TCCMi y codirigiendo grupos de TCCMi como Asesor en

una ONG australiana y me gustaría compartir una experiencia que viví recientemente
mientras dirigía un grupo de TCCMi que se encontraba en la tercera semana.

Había estado visitando a mi padre en el hospital interestatal, estaba gravemente
enfermo y a mi familia le preocupaba que no fuera a durar demasiado. Cuando le visité
me reconfortó el especialista que me dijo que si mi padre seguía como estaba sería
capaz de resistir una operación que podría solucionar sus problemas de salud. Pero
estaba muy débil y solo se le podría operar si permanecía estable. Su estado de ánimo
era positivo y le dejé después de cuatro días para regresar a casa y al trabajo.

Al día siguiente de regresar al trabajo y 20 minutos antes de que empezara el grupo
de TCCMi tuve un fuerte impulso de mandar un mensaje de texto a mi hermana que
vive en New South Wales para preguntarle cómo seguía nuestro padre.
Inmediatamente me contestó “fatal” y la noticia me afectó muchísimo. De hecho, me
di cuenta de que quizás su última esperanza se esfumaba y me sentí muy emotivo.
También me di cuenta del error que había cometido enviando un mensaje de texto a la
familia justo antes de empezar la sesión de grupo, ahora no tenía ánimo para dirigir el
grupo y era demasiado tarde para organizar otra alternativa.

Rápidamente decidí sentarme en una sala tranquila y meditar la situación. Gracias a
los ejercicios de TCCMi que había aprendido me centré en la respiración y en las
sensaciones físicas, después en mi padre y poco a poco dejé la situación a un lado
(como en un estante de mi mente) para centrarme en el grupo, en mi rol en el grupo y
en cómo tenía previsto pasar las próximas dos horas allí con ellos. Más tarde, después
del grupo, me ocuparía de la situación de mi padre por teléfono, reservando vuelos,
etc.

Al parecer eso me ayudó muchísimo, me sentí centrado de inmediato, me dirigí a la
clase de práctica y durante las dos horas siguientes fui capaz de permanecer centrado.
Los comentarios del co-organizador de la sesión (que no estaba al tanto del dilema al
que me había tenido que enfrentar minutos antes) fueron que lo había hecho muy



bien. También yo sentí que había enseñado bien, que estaba totalmente centrado en
la clase y en las necesidades de los participantes. Mi padre falleció cuatro días
después.

Ejemplo de caso 5: TDAH
Comentario de un doctor en el programa de medicina Health Report de la emisora de

radio Radio National (ABC Radio):

Gracias por haber hecho una presentación tan interesante. La asociación entre el
TDAH y la adicción a las drogas es muy conocida en la comunidad TDAH. Algunos
estudios detectan TDAH sin diagnosticar o sin tratar en hasta el 65% de
drogadictos. Además los estudios médicos y científicos de este trastorno por lo
general se centran demasiado en la genética, los neurotransmisores y los caminos y
dicen muy poco de la experiencia. Para las personas que lo sufren la vida es una
serie continua de fracasos, errores y bochornos e inevitablemente, la evaluación de
los individuos y la respuesta sin habilidades a la situación empeoran más el caso y
el hecho de recurrir al consumo excesivo de drogas y de alcohol se ve más como un
intento de automedicación por parte de una persona altamente estresada.

Nuestro estrés empeora con todos los comentaristas ignorantes de la prensa que
insisten en decir que simplemente no tenemos disciplina. En mi dilatada experiencia
la exposición repetida a ese tipo de actitud es una de las condiciones previas
esenciales para que surja el TDAH y la mejor manera de gestionar el problema
combinará todas las comprensiones.

Los tratamientos basados en Mindfulness actuales abordan muy directamente la
extinción de respuestas no deseadas persistentes y el desarrollo de ecuanimidad.
Recomendaría especialmente la variedad denominada TCC con Mindfulness
integrado, desarrollado por Bruno Cayoun, un psicólogo de la Universidad de
Tasmania. Este breve aunque intenso programa puede generar mejoras
espectaculares en tan solo ocho semanas para una amplia variedad de problemas
psicológicos.

Mi experiencia personal fue un TDAH diagnosticado muy tarde, a los 46 años.
Experimenté una gran mejora con el tratamiento con dexamfetamina pero al
combinarlo con la práctica de TCCMi mi necesidad de medicación se colapsó y en la
actualidad el consumo es mínimo y no todos los días, y sigue disminuyendo.

A mi modo de ver las terapias psicológicas han dedicado demasiado tiempo a
hablar sobre cosas malas. Y como “una neurona activa a otra”, el enganche de esta
técnica es que está abocada a reforzar el recuerdo de la experiencia.

Además, dado que los estimulantes mejoran el aprendizaje (demostrado), opino
que son candidatos evidentes a ser utilizados como complemento de la práctica de
Mindfulness para el TDAH.

Recomendaciones para terapeutas
Es necesario que los profesionales que deseen implementar la TCCMi se sometan a



una formación adecuada con un formador de TCCMi cualificado. Además dado que
varios profesionales formados en métodos cognitivos y de conducta también practican
la meditación Mindfulness, la estructura y el contenido de esta técnica es muy probable
que resulte familiar y, por lo tanto, más fácil de aplicar. Para ellos van las siguientes
recomendaciones.

Antes de implementar la TCCMi se recomienda que practiquen meditación
Mindfulness sentada si lo han dejado durante algún tiempo o si no tienen mucha
experiencia, durante al menos 30 minutos una vez al día durante una semana entera –
dos veces al día es lo mejor. Más allá de la importancia de ser coherente (predicar con
el ejemplo), es esencial que los terapeutas sepan de primera mano qué ejercicios
realizan sus pacientes.

También puede utilizarse la grabación de audio del guion convencional “Práctica de
Mindfulness - Fase 1” (en el Apéndice B). La grabación de Mindfulness con respiración
dura unos 18 minutos aproximadamente (pista 6) y el Mindfulness de sensaciones
(observación del cuerpo unilateral), cerca de 30 (pista 8); pero se recomienda
relajarse de antemano cuando los niveles de estrés son elevados. Hay una instrucción
de relajación progresiva muscular (RPM) en la pista 4, que dura 17 minutos y en el
Capítulo 4 se describe la lógica para el uso de la misma en los pacientes.

Cuando la práctica del terapeuta mejora, unos minutos de Mindfulness de la
respiración antes de la observación del cuerpo mantendrán la mente centrada y
permitirán ser más capaz de detectar sensaciones físicas sutiles con técnicas de
observación. Los terapeutas que practican con regularidad seguramente lo
considerarán beneficioso tanto personal como profesionalmente (Connelly, 1999).

Resumen de los puntos más importantes
• Las variables terapéuticas son contribuidores significativos de los resultados de la

terapia, y eso resulta más relevante todavía cuando se implementa un método
basado en Mindfulness.

• Existen estudios que aportan evidencias empíricas de que los pacientes tratados por
un terapeuta formado en terapia basada en Mindfulness y que practica meditación
Mindfulness regularmente se benefician más de la terapia (i.e. los terapeutas
conocedores de Mindfulness que meditan es posible que sean más efectivos).

• La formación profesional adecuada de la mano de un formador experto y acreditado
es fundamental.

• Igual que en el caso de terapeutas con formación en MBCT y MBSR, los profesionales
que implementan la TCCMi deben someterse a una formación acreditada y mantener
una práctica personal regular, además de unos buenos niveles de ecuanimidad.

• Igual que sus pacientes, los profesionales que participan en el programa de TCCMi
como formación profesional a menudo indican ventajas personales importantes que
incluso les cambian la vida.
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Preguntas
más
frecuentes
 

Para ser sabio, uno no debe dejar nunca de estudiar.

Aristóteles

En este capítulo se recogen preguntas que pacientes, terapeutas e investigadores me
han hecho llegar durante los últimos nueve años y a las que he respondido lo mejor
que he podido. Puede ser un recurso de gran utilidad para terapeutas y otros
profesores de Mindfulness dado que la mayoría de las preguntas se las pueden
plantear sus propios pacientes o alumnos en algún momento de la práctica. Dado que
los intercambios con los pacientes y los colegas fueron sencillos y en un lenguaje
común, este capítulo mantiene el mismo estilo coloquial simple. Cuando la
comunicación tuvo lugar por correo electrónico, éste se transcribe directamente,
aunque los saludos y demás comentarios no relacionados se han eliminado para
impedir secciones de texto innecesariamente largas. También se ha eliminado o se ha
modificado toda la información que pudiera identificar a la persona a fin de garantizar
su confidencialidad. Dado que no ha sido posible enumerar todas las preguntas y
respuestas, solo se incluyen aquéllas que están asociadas con temas que se repitieron
varias veces a lo largo de esos años.

Preguntas comunes sobre la meditación Mindfulness
Cuando no utilizo el CD mi mente se dispersa

Pregunta: ¿La gente se da cuenta de que la calidad de su sesión de meditación
cambia cuando empiezan a meditar sin el CD como guía? Creo que mi mente tiende a
divagar más. El CD y los auriculares me ayudan a aislarme de los ruidos del exterior.

Respuesta: Es una experiencia común y esperable, excepto cuando se anima al
alumno a utilizar las instrucciones del maestro continuamente. Cuando empezamos a
practicar en silencio el aumento de lo que en un principio se perciben como
distracciones es comprensible en muchos sentidos. Desde un punto de vista
neurocognitivo el hecho de escuchar instrucciones auditivas interfiere con los
pensamientos que, de otro modo “se inmiscuirían” en la conciencia consciente. Las
instrucciones actúan como “distracciones externas” impuestas de nuestras
“distracciones internas” espontáneas. Durante décadas de investigación cognitiva se
ha establecido que cuando dos estímulos del mismo tipo se procesan con la misma
modalidad en el cerebro compiten para acceder a la conciencia y gana el más fuerte.
En este caso, y dado que usted tendía a centrar la atención en las instrucciones orales
del CD, las palabras del maestro interferían con el procesamiento verbal en su corteza
auditiva, desde donde muchos de sus recuerdos podían interferir en la conciencia
porque se habían creado o reactivado recientemente o con frecuencia. Técnicamente
se denomina “interferencia estructural”. Hay razones por las que los sonidos generados
externamente tienden a ser percibidos como más altos que los que se generan



internamente (como nuestros pensamientos) en el sistema auditivo del cerebro.
Hipotéticamente hablando, y desde un punto de vista evolutivo, sobrevivimos mejor si
el cerebro es eficaz a la hora de responder espontáneamente a las señales de
amenazas potenciales. Tiene sentido, evolutivamente hablando, que incluso sonidos
sutiles como el crujir de las ramas en el bosque pueda capturar nuestro sentido de
alerta sin esfuerzo e interrumpir el flujo del hablar con nosotros mismos. Es como si
estuviésemos bien equipados para capturar estímulos externos que interrumpen –
aunque dependa de la medida en la que estemos en presencia de una amenaza
interna potencial, como una señal de infarto, que anularía la tendencia de otro modo
inherente de que la atención se dirija externamente. De ahí que podamos, sin darnos
cuenta, llegar a depender de la voz del maestro y de sus instrucciones no sólo porque
nos sirvan de inspiración sino también porque nos parezca que hacen que la
concentración sea más fácil. No obstante, existen dos limitaciones como mínimo al
hecho de confiar en exceso en las instrucciones externas. En primer lugar, no siempre
podemos utilizar las instrucciones del maestro cuando más necesitamos que la práctica
funcione. Si el ejercicio no es “portátil” –p. ej. alguien que se siente muy ansioso
cuando va al supermercado no puede escuchar el CD para calmarse– no sirve para el
fin propuesto. Y en segundo lugar, el objetivo de la práctica de Mindfulness no es
solamente la concentración. Se supone que genera sabiduría a través de la
introspección que uno obtiene cuando se da cuenta de que cada pensamiento y cada
sensación física que lo acompaña, incluso la más perturbadora, es transitoria e
impersonal y por lo tanto no hay necesidad de perturbarse. Aprender a permanecer
ecuánime mientras los pensamientos siguen surgiendo forma parte de la práctica, que
puede retrasarse, o incluso limitarse, utilizando ayudas sonoras como música o
instrucciones cuando ya se ha aprendido el ejercicio. Y ese mismo razonamiento se
aplica al uso de los mantras: generamos nuestra propia interferencia verbalmente, el
mantra, que nos ayuda a centrar la atención bloqueando la aparición natural de
recuerdos, los denominados recuerdos intrusivos. Sería una opción fantástica con el fin
de desarrollar concentración, pero no con el fin de reprocesar pensamientos críticos
basados en esquema con más neutralidad y aceptación ya que procesar el mantra
interfiere con esos pensamientos y, por lo tanto, no se les permite emerger.

¿Existe un tamaño ideal con el que aplicar la atención?

Pregunta: El CD de introducción dice que observemos nuestro cuerpo utilizando
puntos de atención de entre 6 y 10 cm de diámetro. Yo a veces puedo observar puntos
mucho más pequeños, ¿es importante el tamaño de la parte del cuerpo que
observamos cada vez?

Respuesta: Sí, lo mejor es que el tamaño del punto en el que se centra la atención
que utiliza cuando realiza la observación no sea ni demasiado pequeño ni demasiado
grande. Si es demasiado pequeño, por ejemplo uno o dos centímetros de diámetro, se
tardará mucho tiempo en sentir todo el cuerpo, sobre todo cuando todavía no se tiene
experiencia. Si es demasiado grande, por ejemplo partes del cuerpo como todo el
rostro o el antebrazo, lo más probable es que se deje muchas de ellas. Si recuerda, en
la primera habilidad que desarrolló con el Mindfulness de la respiración se le pedía que
se centrara en una pequeña zona triangular del rostro, empezando por debajo de las
fosas nasales, encima del labio superior (zona del bigote), y ampliándola hacia las



paredes interiores de las fosas nasales. Si dibuja una forma más o menos circular
entorno a esa zona verá que es un área de entre seis y diez centímetros. Como que ya
hemos dado forma a nuestro enfoque de la atención con ese tamaño aproximado, las
personas tienden a estar familiarizadas y a menudo es más fácil observar el resto del
cuerpo utilizando las mismas dimensiones. En cambio con el segundo CD
(“Observación avanzada”) practicará la ampliación del foco de atención
progresivamente: sólo podrá empezar cuando haya sentido por lo menos cerca del
90% del cuerpo cuando observa, de lo contrario estos métodos de observación le
resultarán demasiado complicados. El objetivo es doble: por una parte producimos
neuroplasticidad rápida para detectar señales más tempranas de malestar sin
esfuerzo, algo que nos ayuda a prevenir recaídas; y por otra parte aprendemos a
abordar sensaciones físicas sutiles, muy agradables y que oscilan rápidamente, a
menudo denominadas “flujo libre”, sin apegarnos y sin anhelos. Podemos hablar de la
relevancia de estos métodos de observación avanzados más adelante, cuando
lleguemos a esa fase.

¿Por qué hay que observar en un orden determinado?

Pregunta: La semana pasada en el grupo dijo que es importante seguir un orden
concreto para observar el cuerpo pero yo estaba sentado al fondo y no oí bien su
respuesta. El CD es muy claro sobre observar en vertical, una parte después de la otra.
¿Podría aclarar por qué hay que observar el cuerpo en ese orden en concreto? Me
resulta más fácil observar las partes más obvias en lugar de vigilarlas todas, sobre
todo porque no experimento sensaciones en algunas partes del cuerpo.

Respuesta: Observar por orden parece más difícil al principio pero también ayuda a
que no se nos olvide qué partes del cuerpo ya se han observado durante un ejercicio
sentado y cuáles no. Esa es la principal razón. Si no observa con un orden sistemático
es probable que observe algunas partes más que otras, porque las siente con más
facilidad, y deje de lado los “puntos en blanco”. Aun así las partes del cuerpo en las
que no siente nada al principio del ejercicio son herramientas importantes con las que
trabajar. La tarea consiste en detener la observación en cada punto en blanco y
centrarse con tranquilidad y ecuanimidad (¡y una sonrisa!) durante un minuto
aproximadamente y después (o antes, si aparece una sensación antes) pasar a la
parte contigua, y seguir observando. Mantener una atención neutra y no reactiva en
los puntos en blanco del cuerpo produce neuroplasticidad (mayores conexiones o
mayor fuerza de las mismas) entre las neuronas responsables de hacernos sentir esas
partes del cuerpo, en la corteza somatosensorial. Si solo pasa su atención por las
sensaciones más obvias, más burdas o más intensas no desarrollará la capacidad de
experimentar sensaciones físicas muy sutiles y, al mismo tiempo, no podrá desarrollar
la capacidad de detectar cambios muy sutiles en la parte del cuerpo que tienen lugar
muy pronto en la secuencia de la experiencia emocional. Esta competencia es muy
importante porque la detección de señales tempranas de malestar nos permite elegir
nuestra respuesta cuando nos encontramos ante un agente de estrés, cuando todavía
es fácil abordarlo con comodidad. La detección tardía de señales de malestar casi
siempre implica una urgencia emocional más fuerte y durante la cual tendemos a
reaccionar automáticamente.



Me cuesta observar el cuerpo yo solo

Pregunta: Sin el CD me cuesta desplazarme con fluidez por la observación del
cuerpo. A veces el ejercicio me resulta entrecortado. Intento mantener un “orden
vertical” pero me surgen problemas cuando llego a los brazos y a las piernas. ¿Hay
algún truco para que la observación del cuerpo sea más fluida?

Respuesta: Su dificultad es común y la paciencia y la persistencia le ayudarán.
Dominar las técnicas requiere tiempo así que mientras tanto intente abordar las “zonas
en blanco”, sobre todo las de los brazos y las piernas centrándose medio minuto
aproximadamente en las partes del cuerpo que no siente. Permanezca en esos puntos
tranquilo, con paciencia y ecuanimidad durante ese breve periodo de tiempo (entre
cuatro y seis respiraciones) cada vez que pase por ellas. Si no reacciona durante el
proceso lo más probable es que antes o después experimente sensaciones en todas las
partes del cuerpo.

Me distraen mis propias sensaciones

Pregunta: Si estoy observando y experimento una sensación en otro lugar, ¿qué
hago: centro la atención en ese otro lugar o intento ignorarlo y sigo el orden?

Respuesta: Quédese con la opción intermedia: ni reaccione ni lo ignore. Dado que
es algo que accede a su percepción sensorial, reconozca y acepte su presencia y
devuelva la atención a la parte que estaba observando. Si se dedica a seguir todas las
sensaciones que se producen en su cuerpo está reforzando su distracción en lugar de
mejorar la capacidad de elegir su respuesta (que es centrarse) desarrollando la
“inhibición de respuestas” en el lóbulo frontal.

¿Puedo crear sensaciones físicas?

Pregunta: Durante la observación del cuerpo siento que podría crear una sensación
simplemente centrándome en un punto determinado. Es como un pequeño tic nervioso
que se crea simplemente al centrarse. ¿Es normal?

Respuesta: Sí y no. Podemos imaginar una sensación física, podemos producir un
pensamiento que coemerge con una sensación física, pero técnicamente no podemos
crear una sensación física simplemente centrándonos en una parte del cuerpo.
Normalmente, y debido a que la activación subcortical durante las emociones
secuestra nuestra atención, cuando más ansiamos la experiencia de una sensación
física menos podemos sentir sensaciones comunes. Sin embargo, aumentamos la
capacidad de experimentar sensaciones físicas mediante neuroplasticidad, que es el
resultado de centrarse en las partes del cuerpo con la intención de sentirlas. La mejor
práctica es tener claro lo que sentimos de verdad y lo que no, aceptarlo, y pasar a la
siguiente parte del cuerpo sin preocuparnos.

¿Qué hago cuando me siento muy cansado?

Pregunta: Cuando practico por la mañana me pregunto si acabaré por sumirme en
el sueño mientras medito. Normalmente me siento cada vez más alerta cuando medito
y disfruto empezando el día así, pero a veces me despierto muy cansado y me resulta
difícil.



Respuesta: El primer paso es evaluar y modificar el entorno en el que practica:
aumentando la iluminación, reduciendo la temperatura de la sala, sentándose en una
silla menos cómoda o cambiando la postura para mantener el cuello y la espalda
rectos y las rodillas por debajo del nivel de las nalgas. Si aun así la somnolencia
persiste intente respirar un poco más profundamente durante un minuto más o menos,
sintiendo el contacto de la respiración en el interior y por debajo de las fosas nasales.
Y si aun así la somnolencia sigue presente, puede abrir los ojos para permitir que entre
un poco de luz en la retina que despierte el cerebro. En lugar de abrir completamente
los ojos, abra los párpados lo suficiente para que pueda ver el suelo, no más que entre
dos metros y dos metros y medio más allá de sus rodillas. Si eso no basta para reducir
la somnolencia póngase de pie durante unos minutos y si sigue siendo insuficiente,
pasee un poco, mójese la cara con agua fría y regrese para seguir con el ejercicio.
Practique para no abandonar, también le recomiendo que intente reducir el cansancio
matutino.

¿Puedo practicar con los ojos abiertos?

Pregunta: ¿Meditaré alguna vez con los ojos abiertos? Lo he hecho ocasionalmente
y considero que puedo concentrarme y centrarme bien, pero en su libro dice que los
ojos tienen que estar cerrados.

Respuesta: Sí, puede hacerlo con los ojos abiertos pero solamente para periodos
muy breves y a fin de superar la somnolencia cuando se presenta. Normalmente basta
con un par de minutos, transcurridos los cuales reanudamos la práctica con los ojos
cerrados. La principal razón por la que se cierran los ojos es para reducir las
posibilidades de distraerse con los estímulos visuales. Hacemos todo lo posible por
minimizar los estímulos sensoriales generados externamente y las distracciones que
producen, a fin de permitir que surjan elementos generados en interno, como
pensamientos y sensaciones físicas, que después reprocesamos ecuánimemente, con
lo que neutralizamos la emocionalidad vinculada a los pensamientos.

¿Puedo ponerme cómodo durante el ejercicio?

Pregunta: ¿Puedo cambiar de postura si se me duermen las piernas? Ya me ha
pasado y me he quedado quieto pero después cuesta moverse cuando termina la
sesión…

Respuesta: ¡Muy bien! Parece que su ecuanimidad va mejorando. Con el tiempo
costará menos. Su cuerpo poco a poco se acostumbra a estar sentado inmóvil en esa
postura y ya no le molestará. También me pasaba a mí hace muchos años y es una
experiencia muy común en los nuevos alumnos. Recomendaría que se asegure de que
su postura inicial es cómoda desde el principio.

¿Qué puedo hacer con las interrupciones?

Pregunta: Durante la meditación permanezco completamente inmóvil pero he
tenido que parar un par de veces porque alguien entraba a la sala por error. ¿Tendría
que volver a empezar o simplemente continuar?

Respuesta: Simplemente continúe desde el punto en el que lo dejó cuando le
interrumpieron. Intente recuperar la atención flexiblemente, sin frustraciones ni ningún



otro tipo de reactividad. ¡Inténtelo con una sonrisa! Es una buena práctica.

Mi mente se dispersa

Pregunta: Cuando mi mente se dispersa intento utilizar “la regla de los 3 segundos”
que sugiere en el libro pero a veces transcurren más de tres segundos antes de que
recuerde la regla. ¿Supone un problema?

Respuesta: El cerebro necesita tiempo para aprender una nueva rutina. ¡Persevere!
La regla de los tres segundos es una técnica muy útil para aprender progresivamente a
inhibir con más rapidez nuestra tendencia a identificarnos con el pensamiento y a
reaccionar pensado en él. No es una técnica rígida; si puede inhibir su respuesta tras
unos segundos más también está muy bien.

¿En qué punto tengo que volver a centrarme?

Pregunta: Cuando me distraigo debido a un pensamiento, ¿tengo que devolver la
atención a la respiración o a la parte del cuerpo que estaba observando?

Respuesta: Vuelva a poner la atención en la parte del cuerpo que estaba
observando antes de distraerse. Debería volver a asignar la atención a la respiración si
estaba practicando Mindfulness de la respiración. No obstante si experimenta
pensamientos intrusivos que le distraen tanto que no puede centrarse en ninguna otra
parte de su cuerpo practicar Mindfulness de la respiración durante unos minutos le
ayudará. A veces los pensamientos intrusivos son tan apabullantes y la ecuanimidad
está tan poco desarrollada que es mejor practicar Mindfulness de la respiración y
reanudar la observación del cuerpo cuando la mente se relaja.

Tensión en el estómago durante la práctica

Pregunta: A veces siento una tensión en el estómago mientras medito. ¿Está
relacionado con la postura porque mantengo la espalda recta y hago trabajar a los
músculos del estómago?

Respuesta: Puede deberse a muchas cosas, incluso a síntomas viscerales de
ansiedad. La práctica convencional es manteniendo una postura erguida cómoda y
permaneciendo ecuánime a todas las sensaciones, manteniendo en mente que todas
son transitorias y, por lo tanto, impersonales. Si la tensión se hace tan intensa que le
impide centrarse en otras partes del cuerpo lo mejor será trabajarlo un poco. Trabajar
una sensación significa centrarse en ella durante un minuto siendo lo más ecuánime
posible y utilizar la incomodidad para desarrollar ecuanimidad es la forma más
inteligente de afrontarlo.

El CD de introducción es demasiado lento para la exploración

Pregunta: Me ha parecido que la exploración del cuerpo utilizando el CD avanzaba
muy despacio. Si no había ninguna sensación empezaba a ponerme impaciente y
quería avanzar. ¿Qué puede sugerirme?

Respuesta: El primer CD (“Fase 1”) presenta varias habilidades de meditación
Mindfulness, como se enseña en la tradición Vipassana birmana. Explorar el cuerpo en
esta tradición antiquísima tiene un fin específico: observar todas las partes del cuerpo
indiscriminadamente y en orden sistemático para desarrollar conciencia



somatosensorial y ecuanimidad (i.e., sin reactividad mediante aceptación
experiencial). Cada uno experimenta distintas sensaciones físicas, avanza por el
cuerpo y aprende a un ritmo distinto, así que la aplicación implica instrucciones lo
suficientemente lentas para acomodar a una gran mayoría de personas. Está claro que
podemos explorar más rápido cuando hemos aprendido las habilidades, normalmente
cuando se practica sin el CD en la segunda semana de ejercicios de exploración del
cuerpo. Durante la segunda semana, en la que se practica sin instrucciones y en
silencio, se le anima a moverse a su ritmo. Sin embargo su comentario también
sugiere que se pone impaciente y eso es común entre las personas que se inician en la
práctica. Existe la expectativa implícita de que las instrucciones “deberían” seguir
nuestro ritmo, mientras que sabemos que solo son una serie fija de palabras grabadas
en un CD que no variarán ni la velocidad ni el contenido en función de como
progresemos con la práctica. Queda claro cuando pensamos en ello, con los ojos
abiertos, implicados en el ejercicio. Sin embargo el contexto de la práctica cambia
nuestras percepciones de varias maneras. Si recuerda el marco de trabajo teórico de la
TCCMi, en especial el modelo de coemergencia de refuerzo, todos los pensamientos
“implicacionales” coemergen con sus sensaciones físicas concomitantes. La intensidad
y lo agradables que sean las sensaciones físicas son funciones de la importancia del
significado y de lo agradable que sea el pensamiento. Esta relación dual e interactiva
entre mente y cuerpo también funciona en la otra dirección: cuando explora el cuerpo,
sentir ciertos tipos de sensaciones dará lugar a pensamientos asociados con esas
sensaciones durante su codificación inicial en la memoria para coemerger
espontáneamente. En consecuencia muchas (si no la mayoría) de nuestras
experiencias cognitivas y emocionales espontáneas se basan en nuestros recuerdos,
nuestro pasado, que “proyectamos” en el presente. Y al hacerlo, también tendemos a
atribuir la experiencia a factores externos como un detonador de algún tipo y podemos
darle sentido. En este caso “alguien le está ralentizando”. Es la manera como,
resumiendo, este marco de trabajo teórico conceptualiza parcialmente la perpetuación
de conducta de nuestros esquemas y por qué esquemas bien establecidos pueden ser
tan persistentes cuando el método terapéutico utilizado para tratarlos no tiene en
cuenta los concomitantes somatosensoriales. Esa es la razón por la que la práctica de
Mindfulness es fundamental en la TCCMi. Quizás le interese vincular su experiencia de
impaciencia a sus creencias, por interés quizás. En lo que a la práctica se refiere, sería
productivo percibir su impaciencia de un modo más perceptual en cuanto a
pensamientos sobre cómo deberían ser las cosas (y no lo son) y sus sensaciones físicas
desagradables coemergentes. Intente también prestar atención a como el hecho de
experimentar sensaciones desagradables en el cuerpo puede desencadenar
pensamientos desagradables. Así se dará cuenta de que solo está reaccionando ante
su propia experiencia (sensaciones físicas), no ante el detonante (instrucciones del
CD). Utilizar la “impaciencia” como herramienta, desarrollar la ecuanimidad hacia
sensaciones físicas asociadas con la experiencia de impaciencia le ayudará a abordar
las experiencias de impaciencia futuras. Véalo como una forma de exposición y de
prevención de respuestas. Intente no dejar escapar la oportunidad dado que pronto
practicará sin el CD y no necesitará trabajar esta dificultad. Puede “invertir” su
incomodidad o malgastarla.



El CD avanzado va demasiado rápido

Pregunta: Encuentro que la exploración avanzada del cuerpo con el CD a veces va
demasiado rápido, sobre todo con la más avanzada, la Exploración transversal. ¿Se lo
ha comentado alguien más? Yo me he desplazado por el cuerpo a mi ritmo, espero que
esté bien.

Respuesta: Las instrucciones de exploración de los CD se basan en enseñanzas
tradicionales de Oriente, donde aprendí hace muchos años, y el estilo y el ritmo de
aplicación son “convencionales” de acuerdo con la gran mayoría de los miles de
personas a los que he enseñado con el paso de los años. De ahí que no encaje con
todo el mundo. La velocidad que se sugiere para la exploración se adecuará mejor o
peor a cada persona según sus habilidades y su progreso. A veces necesitamos
explorar despacio, mientras que en otras ocasiones podemos movernos más rápido.
Dado que ya conoce los elementos básicos de esta práctica, le insto a que la adapte a
la velocidad de exploración que mejor le vaya cada vez. El CD es una guía solamente.

Durante el ejercicio me aburro

Pregunta: Esta semana no he practicado mucho la técnica de la exploración del
cuerpo […] El ejercicio me parece aburrido en extremo cuando no utilizo el CD, así que
no estoy demasiado motivada. ¿Qué hace con pacientes tan desmotivados para
hacerles practicar?

Respuesta: Su experiencia es muy común. En Occidente no estamos acostumbrados
a no hacer nada y a ser meros testigos del momento. Cuando experimentamos la
ausencia de estimulación sensorial nuestro hábito común es “sentirnos aburridos” pero,
¿qué es el aburrimiento? ¿Cómo lo experimentamos? Tenemos que pensar y juzgar que
nuestra experiencia es lo que nos aburre y a partir de ahí configurar nuestra realidad.
De ahí que el aburrimiento comprenda un pensamiento crítico sobre una experiencia,
por lo general desagradable. Cuando se les pregunta, las personas indican o bien tener
una experiencia que no quieren o bien no tener la experiencia que quieren. En suma,
nos sentimos aburridos cuando no se cumplen nuestras expectativas. En lo que a
meditación Mindfulness se refiere, suele traducirse en ser incapaz de centrarse en las
sensaciones físicas (de la respiración o explorando) y/o tener demasiados
pensamientos a pesar de nuestros intentos por dirigir la atención al cuerpo. Veo el
“aburrimiento” o como una mala interpretación de una experiencia desagradable o
como una reacción hacia la misma que puede incluir impaciencia y resentimiento.
Nuestra falta de información y de habilidades de práctica a veces pueden hacer que las
dificultades del ejercicio se interpreten a través del aburrimiento. Básicamente
intentamos entender nuestras experiencias con atribuciones externas –y pensamos
que la práctica es aburrida. Cuando la autoestima de los pacientes es baja tienden a
atribuir las dificultades a algo interno, piensan que quizás el método sea bueno y que
el problema se deba a su inutilidad o fracaso. Primero normalizamos la percepción de
aburrimiento e investigamos las habilidades con las que están experimentando
dificultades. Explicamos que los pensamientos de aburrimiento también son solamente
pensamientos que tienen que reconocerse y que tienen que volver a centrarse en el
cuerpo sin juzgar más y con más aceptación. Les recordamos que podrían utilizar esta
experiencia desagradable como herramienta para desarrollar más ecuanimidad; y si es



insuficiente para ayudar a avanzar, utilizamos el diálogo socrático para demostrar que
su experiencia meditadora no es más que un reflejo o una extensión de sus vidas
cotidianas y que el aburrimiento puede ser un problema en sus vidas, tanto si meditan
como si no. ¿Se aburren con facilidad a menos que mantengan sus mentes ocupadas?
¿Estarán llenando su tiempo libre con actividades mentales o de otra índole? ¿Su vida
se organiza entorno a estímulos sensoriales? ¿Les gustaría ser capaces de poder dejar
de depender en ello para sentirse cómodos solos o con más personas? Son preguntas
útiles que se pueden plantear y vincular a la práctica. Que se aburra sobre todo sin
escuchar el CD sugiere que es posible que se esté centrando en exceso en mi voz
cuando utiliza el CD, y eso hace que dependa de él. Recomiendo que realice un tercio
(diez minutos) de sus sesiones utilizando Mindfulness de la respiración y dos tercios
(veinte minutos) de exploración del cuerpo en cada sesión. Eso le ayudará a mantener
la concentración antes de empezar a explorar. Y recuerde también que este ejercicio
requiere un esfuerzo mental real durante el cual hace todo lo que puede para centrar
la atención en el momento presente o el aburrimiento persistirá.

No experimento sensaciones físicas pero veo colores

Pregunta: Soy una persona muy visual y solía practicar técnicas de meditación que
enseñan a visualizar en los distintos chacras y en diferentes pautas de color, de modo
que veo colores cuando exploro las distintas partes de mi cuerpo, pero no siento nada.
¿Está bien?

Respuesta: Quizás sea útil tener en cuenta dos aspectos importantes para la
práctica en un contexto terapéutico. Uno es el objetivo –el desarrollo o la mejora de
ecuanimidad mediante conciencia experiencial y aceptación experiencial
permaneciendo sin reaccionar ante todas las experiencias a fin de regular la atención y
las emociones. El otro es el proceso mediante el cual se logra –experimentar
sensaciones en el cuerpo y su dependencia en caminos cerebrales preciosos. El motivo
es que no podemos regular las emociones bien a menos que podamos sentirlas, y
sentirlas requiere experimentar sensaciones en el cuerpo ya que las emociones sólo
pueden existir a través de su manifestación en forma de estimulación somatosensorial
(interocepción); de lo contrario sólo son pensamientos o conductas, y no emociones.
Así pues, prepararnos para sentir todas las sensaciones posibles al tiempo que cada
vez somos menos reactivos ante ellas e incluso cómodos con cualquier tipo de
sensación tendrá como resultado lo que denominamos “transferencia de habilidades”.
Eso significa sentirse más cómodo con las experiencias emocionales y detectarlas
antes, cuando todavía son gestionables. Visualizar colores puede tener sus propias
ventajas pero no forma parte de este ejercicio y no sirve al fin terapéutico que
establecemos con una técnica de Mindfulness. Por esa razón necesitamos activar el
córtex somatosensorial y producir neuroplasticidad; no el córtex visual. Su formación
previa en visualización es posible que haya enseñado a las células cerebrales del
córtex visual a activarse con facilidad cuando cierra los ojos estando despierto y dado
que está intentando desarrollar una serie diferente de habilidades mientras tiene los
ojos cerrados, esta activación automática de caminos visuales ahora es una distracción
de la tarea de sentir. Es un ejemplo clásico de cómo la neuroplasticidad no juega a
nuestro favor y una buena manera de solucionarlo es tratar las imágenes intrusivas
como pensamientos intrusivos; sólo son activaciones mentales impersonales y



momentáneas que aparecen y desaparecen. Haga todo lo que pueda para no
reforzarlas enganchándose a ellas y las células nerviosas que atienden a esas
imágenes disminuirán progresivamente la fuerza de su activación y le permitirán
centrarse en otras modalidades. Puede que necesite varias semanas para lograrlo si
practica dos veces al día, como establece la programación convencional.

Sólo experimento sensaciones en unas pocas partes del cuerpo

Pregunta: La semana pasada practiqué dos veces todos los días y sólo puedo sentir
un 20% del cuerpo aproximadamente. La mayoría de las personas de la última clase
compartieron con el grupo ser capaces de sentir mucho más. ¿Estoy haciendo algo mal
o quizás el que no está bien soy yo?

Respuesta: Nuestra capacidad de conciencia interoceptiva, la capacidad de
experimentar sensaciones físicas, depende de la cantidad y de la fuerza de la
conectividad neuronal en la corteza somatosensorial del cerebro, que puede mejorarse
con una práctica lo suficientemente frecuente y de calidad del ejercicio de exploración
del cuerpo. Usted ya está muy comprometido con la frecuencia (dos veces al día), y la
calidad depende en gran medida del nivel de ecuanimidad con el que explore el
cuerpo. La mayor probabilidad de aumentar la capacidad de experimentar sensaciones
físicas es cuando estamos menos reactivos ante nuestras experiencias y las aceptamos
más. Cuanto más estresados estamos menos podemos sentir y la razón la puede
consultar en la sección de este libro que aborda el modelo de coemergencia de
refuerzo. Cuando nos estresamos, tras la alerta por parte de algunas áreas
prefrontales derechas del cerebro, el procesamiento de la información pasa del córtex
somatosensorial (donde experimentamos las sensaciones físicas cuando exploramos) a
las zonas subcorticales del cerebro, en las partes límbicas o emocionales. Experimentar
sensaciones comunes se hace difícil hasta que nuestra mente se calma y recuperamos
un cierto nivel de ecuanimidad, tras lo que a menudo nos sorprendemos de lo mucho
que podemos sentir.

Mis creencias interfieren con mi práctica

Pregunta: He experimentado cierto malestar con algunas actividades que hemos
estado haciendo en el curso y espero que pueda proponerme algunas estrategias que
pueda utilizar para disminuir ese malestar. Tengo una vinculación muy fuerte (desde
muy joven) entre pensamientos y sentimientos ansiógenos y una creencia central
específica (una interpretación negativa de mí mismo por tener esos pensamientos y
sentimientos). También me estoy dando cuenta desde la semana pasada y a través de
una mayor conciencia de mí mismo que otras situaciones, pensamientos y
sentimientos (p. ej., soledad, aburrimiento, fracaso en tareas) activan rápidamente
esa misma creencia central y otras. Además ahora veo claramente todos los
sentimientos negativos y la evitación que acompañan a esos pensamientos, pero lo
que no sé es qué hacer para avanzar a partir de ese punto. He participado en terapia
cognitiva en el pasado pero no me ayudó a cambiar mis creencias centrales. Quiero ser
capaz de sentir que puedo aliviar ese malestar y algunas personas parecen ser capaces
de hacerlo en el ejercicio que hicimos en clase el sábado pasado pero en lugar de eso
e mí está teniendo el efecto contrario y mi mente lo ve rápidamente como la prueba
de mis defectos, es decir, la categoría de mi creencia nuclear. No probé la exposición



bipolar directamente y en cuanto hago la visualización autodirigida experimento
emociones fuertes y aparece mi reacción ante esas emociones y necesito un tiempo
para recuperarme. Siento que me dan más miedo los pensamientos y los sentimientos
asociados con la utilidad del sentimiento, como si yo tuviera algún problema, un fallo,
y me cuesta disminuir el malestar para seguir con el ejercicio. Tarda en pasar y a
menudo es muy intenso. Creo que lo más importante para mí es aprender a manejar
esas creencias fuertes, el miedo y la elevada ansiedad con Mindfulness en cada
momento, le agradeceré todas las estrategias que me pueda indicar.

Respuesta: Parece que una de sus dificultades tiene una base metacognitiva que
hace que se preocupe por sus pensamientos. Intente anotar todos los pensamientos de
ese tipo y trátelos como meros pensamientos, meros sucesos mentales. Incluso la
interpretación negativa que hace de sus pensamientos y sentimientos son
pensamientos solamente, sucesos mentales, no verdades, que normalmente respalda
y que ha aprendido a hacer suyas y que ahora parecen ser parte de usted. Es un
patrón claro de identificación que estamos intentando cambiar con la práctica de
Mindfulness. Así que haga todo lo que pueda para no “desperdiciar” la oportunidad de
utilizar esos pensamientos en cuanto a su proceso, no su contenido, como parte de su
práctica. Cada vez que surge un pensamiento así en la conciencia tome nota
mentalmente de que tampoco es más que un pensamiento que pasará llegado el
momento. Y lo más importante, observe la sensación física que coemerge con el
pensamiento, observe cuáles son las características básicas más predominantes que se
activan en la sensación más intensa (masa, noción, temperatura o densidad), acéptelo
y reasigne su atención al objetivo, que es la parte del cuerpo que estaba explorando
antes de que surgiera ese pensamiento. Creo que está bien dedicar tiempo a la
práctica de una competencia bien antes de pasar a otra, y yo no me preocuparía por
cómo lo hacen los demás –sobre todo porque esa preocupación alimenta su esquema
de fracasos. Podemos hablarlo más en la clase del sábado, en grupo, o en privado,
como desee.

Respuesta a la respuesta: Muchas gracias por su correo. La creencia nuclear está
en la categoría de defectuosidad. He tenido algunos momentos de intensa emoción,
pensamientos y sensaciones físicas. A veces ha sido muy incómodo; vuelvo al
Mindfulness de la respiración e intento aguantar hasta el final las emociones intensas
que tengo utilizando Mindfulness. Tarda un tiempo en desaparecer y a menudo es muy
intenso. No había probado la exposición directamente y en cuanto visualizo tengo
emociones fuertes y surge mi reacción a las emociones, y necesito un tiempo para
recuperarme. Creo que lo importante para mí es manejar las creencias fuertes, el
miedo y la ansiedad elevada con Mindfulness en cada momento. Preferiría no
compartirlo con la clase. Gracias por la explicación, que tampoco compartiré con el
grupo. Creo que está bien dedicar tiempo a la práctica de una competencia antes de
pasar a otra. También recomendaría que tenga en cuenta las sensaciones físicas
coemergentes de sus creencias y su manifestación en el hablar de uno mismo
negativamente. Sin esta evaluación multinivel de su experiencia, cambiar esquemas
significativos bien establecidos puede necesitar mucho tiempo, incluso con un buen
terapeuta o una buena terapia –que incluya técnica de Mindfulness. Confío en que está
haciéndolo lo mejor posible y quedo a su disposición si quiere hablar más del tema



fuera de las horas de clase.

Compatibilidad con farmacoterapia
¿Es un problema mi medicación antidepresión?

Pregunta: Estoy tomando un antidepresivo que se llama Lexapro. ¿Interferirá con la
meditación?

Respuesta: El Lexapro (escitalopram) es un fármaco de la familia de los ISRS. Se
trata de una medicación que no suele plantear problemas cuando se combina con el
programa. Siempre que se dosifique adecuadamente, suele ayudar a mejorar la
concentración reduciendo sus síntomas perturbadores. Sin embargo, abandonar la
medicación repentinamente lo más probable es que produzca síntomas de abstinencia
que pueden interferir con la práctica.

A mi paciente le entra sueño cuando medita

Pregunta: He empezado a implementar la Fase 1 de la TCCMi, el ejercicio de
Mindfulness de la respiración, y a mi paciente le entra mucho sueño cuando medita. De
hecho, piensa que el Valium que toma contribuye a esa somnolencia. ¿Puede ser? Me
ha pedido si podría reducirlo mientras se sometía a esos ejercicios. ¿Cree que es buena
idea?

Respuesta: Es posible que el Valium pueda producir somnolencia y que su paciente
tenga que hablar de ello con su médico de cabecera o con la persona que le recetó la
medicación. Además en el caso del Valium no se recomienda cambiar la dosis sin
supervisión médica. No obstante la somnolencia también es una experiencia común
cuando se empieza a practicar meditación Mindfulness y puede deberse a nuestra falta
de familiaridad con la relajación profunda. Como el Diazepam suele utilizarse para
reducir la ansiedad, deduzco que su cliente es ansioso y las personas con ansiedad
continuada tienden a relajarse realmente sólo cuando duermen; no están
acostumbrados a estar relajados cuando están despiertos. De ahí que cuando se
sientan con los ojos cerrados y empiezan a relajarse pueden asociarlo sin querer con el
sueño y sentirse adormecidos. También hay concomitantes típicos de somnolencia con
los que se encuentran muchos meditadores, como practicar demasiado tarde, cuando
están demasiado cansados, practicar con el estómago lleno o hacerlo en una sala en la
que haga demasiado calor o que esté demasiado oscura, hacerlo después de tomar
alcohol u otras drogas o bajo algún otro tipo de intoxicación. Eche un vistazo a las
distintas estrategias para mantenerse despierto que se proponen en el capítulo de este
libro sobre cómo hacer frente a las dificultades y facilitar los cambios.

Experiencias inexplicadas con la práctica
Cuando medito siento el cuerpo extraño

Pregunta: Hace poco sentí algo raro en mi cuerpo durante la meditación sentada.
Mientras estaba explorando el cuerpo sentí como si hubiera perdido la postura sentada
y mi cuerpo estuviera tumbado en el suelo, sobre el lado derecho. A continuación abrí
los ojos y estaba sentado con la espalda perfectamente recta. ¿Le ha ocurrido alguna



vez a usted o a alguna otra persona? ¿Qué cree que ocurrió?

Respuesta: La gente suele hablar de este tipo de experiencia. Practicando sentado
en el suelo con las piernas cruzadas yo también he experimentando personalmente
sentir que las rodillas no estaban alineadas con el abdomen y el resto del tronco
mientras permanecía sentado con la espalda recta. Nunca he sido capaz de explicar
esa extraña percepción pero me ocurrió hace mucho tiempo. Intente permanecer
“perceptual” al respecto, intente ser tolerante y permanezca paciente, antes o después
terminará por pasará. Ser consciente de ello es útil pero querer que sea distinto no lo
es. Yo lo trataría como cualquier otra experiencia, con desapego y entendiendo su
transitoriedad e impersonalidad esenciales.

Cuando practico mis manos se elevan

Pregunta: Cuando medito experimento algo extraño y no sé si les ocurre a otras
personas. Siento las manos extremadamente ligeras y cuando abro los ojos me doy
cuenta de que ambas están levemente elevadas en el aire sin que yo lo haya decidido
ni haga ningún esfuerzo para ello. Lo hacen solas.

Respuesta: No lo he experimentado nunca personalmente. Aunque experimentar
esa ligereza extrema del cuerpo es algo que se espera con unos niveles de práctica
más avanzados, la “levitación parcial” no lo es. Yo simplemente dejaría que ocurriera
sin reaccionar y minimizaría las ideas sobre lo que puede significar. Si se convierte en
una fuente de demasiada distracción para usted mismo a pesar de haber trabajado el
aumento y la aplicación de su ecuanimidad, intente colocar las manos juntas
cómodamente de una manera que pueda ayudar a impedir que se eleven –aunque
ésta sería mi última opción.

Cuando practico se me levantan los dedos

Pregunta: La semana pasada mientras practicaba se me levantaron los pulgares
solos, aunque yo no había decidido moverlos. Me parece muy raro e inexplicable.
¿Había oído hablar alguna vez de este tipo de experiencia durante la meditación,
Bruno?

Respuesta: Sí, sí he oído hablar de este tipo de experiencias pero son poco
comunes. Un colega de Canadá que practicaba métodos de exploración avanzados
explicó que se le levantaban las manos solas, pero creo que su experiencia despareció
con el tiempo. Verá que si simplemente deja que ocurra y no reacciona también
cambiará en su caso. Le recomiendo que utilice esta experiencia como una manera de
desarrollar todavía más su ecuanimidad.

Adherencia a la terapia
Pobre adherencia con la práctica

Pregunta: El grupo funciona muy bien, algunos participantes están empezando a
sentir todo el cuerpo cuando exploran y por lo general se sienten menos reactivos.
También veo que algunos prefieren practicar entre 15 y 20 minutos como máximo en
lugar de los 30 que sugiere el protocolo TCCMi. Algunos prefieren practicar un día
solamente porque están demasiado ocupados o porque ya se benefician lo suficiente



con una sesión diaria. ¿Le ocurre mucho en su trabajo clínico?

Respuesta: Con respecto a su pregunta sobre reducir el tiempo dedicado a la tarea,
hacerlo tiene un coste. Menos neuroplasticidad significa menos capacidad para los
pacientes de generalizar sus nuevas habilidades (atención y regulación de las
emociones) fácilmente en múltiples contextos. Todo se convierte en un esfuerzo mayor
y a menudo requiere un esfuerzo mental. Creo que lo mejor es negociar las sesiones
más breves caso a caso y que es necesario trabajar las limitaciones que los pacientes
creen tener. El Diálogo Socrático es el principal método utilizado en la TCCMi y cambiar
el protocolo está bien cuando tenemos un buen fundamento para ello (p. ej. síntomas
agudos que hacen que la práctica sea improductiva), pero si aceptamos la creencia de
las personas de que sus limitaciones reducen su capacidad de elegir y priorizar lo
reforzamos tanto en el paciente como en nosotros mismos y en futuros pacientes… y la
eficacia del método disminuye. Pensamos que una excelente manera de abordar la
falta de compromiso es utilizar herramientas de CBT convencionales (diálogo socrático,
experimentos de conducta, métodos de refuerzo, etc.) combinadas con habilidades de
entrevistas motivacionales. Soy consciente de su limitación actual bajo la supervisión
de alguien que desconoce la TCCMi y puedo detectar la limitación de la manera de
pensar tradicional (normalmente cognitiva). No obstante, agradar al paciente es algo
occidental que no es eficaz a largo plazo porque nosotros como terapeutas sin querer
establecemos como modelo la evitación haciendo menos esfuerzo cuando una tarea
parece demasiado difícil. En cambio con la TCCMi normalizamos la dificultad y
enseñamos la importancia de utilizar la dificultad como una oportunidad para
descubrirse a uno mismo y de aceptación experiencial. También lo hacemos como
terapeutas cuando no rehuimos la investigación en profundidad de la dificultad del
paciente en lugar de evitarla cambiando la técnica porque nos puede parecer
demasiado difícil ser agradables y al mismo tiempo asertivos con los pacientes.
Contrariamente a lo que se está convirtiendo en un mito occidental, la meditación
Mindfulness es una tarea difícil. A la hora de la verdad lo que marca la diferencia es
nuestra capacidad, nueva o existente, de llevar a cabo tareas difíciles y cuanto antes lo
experimenten los pacientes más rápido mejorará su sentido de autoeficacia y de
autoconfianza y avanzarán en otras medidas poco después. No dude en hacerme saber
si necesita hablar de todo esto de una manera más práctica. Puede organizar la
supervisión a través del MiCBT Institute. Es fantástico que algunos de sus participantes
puedan experimentar ahora sensaciones en el cuerpo y que estén aprendiendo a
detectar señales tempranas de malestar; eso demuestra sus buenas habilidades de
implementación.

Traumas
¿Puede tratar la TCCMi los síntomas de traumas?

Pregunta: Trabajo con personal humanitario, a los que suelo proporcionar apoyo
psicosocial y estrategias de afrontamiento en sesiones geográficamente cercanas al
entorno en el que están trabajando. Algunos de los traumas indirectos que
experimentan (incluida la recuperación de esas personas quirúrgica y médicamente)
pueden ser considerables y encuentran varias maneras de afrontarlo. Imagino que el



trabajo con personas que han sufrido violencia doméstica es similar. En el taller,
¿podrá tratar cómo se puede proporcionar un marco de trabajo realista para la TCCMi
para intervención de crisis en esos casos? ¿Cómo se puede apoyar de manera segura a
esos pacientes para aumentar la sensibilidad con sus pensamientos y sentimientos al
tiempo que también se refuerza su capacidad de permanecer ecuánimes?

Respuesta: Sí, la TCCMi puede proporcionar un marco de trabajo útil para personas
que se encuentran continuamente expuestas a contextos traumáticos y eso es algo
que puedo tratar en profundidad en el próximo taller de 3 días de duración o mediante
supervisión. Un punto importante que se debe recordar acerca de la TCCMi es que no
se limita a implementar meditación Mindfulness sino que integra el Mindfulness con
técnicas de TCC que funcionan bien con el trauma. Lo primero que se tiene que aclarar
es su pregunta sobre cómo podemos ayudar a los pacientes a “aumentar la
sensibilidad por los pensamientos al tiempo que se refuerza su capacidad para
permanecer ecuánime”. Nosotros queremos hacer exactamente lo contrario: disminuir
la sensibilidad hacia los pensamientos y los sentimientos aumentando la conciencia y
la ecuanimidad. Cuando analizamos los elementos de Mindfulness que ayudarían, uno
es la regulación de la atención (que se practica con el Mindfulness de la respiración),
que ayuda a tomar más conciencia de sus pensamientos mientras se practica para
desengancharse de su yugo y volver a centrar la atención en la tarea o la acción
prevista. Eso incluiría la capacidad de detener los pensamientos rumiativos o las
imágenes intrusivas. Otro mecanismo de acción importante es la regulación de las
emociones mediante la exploración del cuerpo con ecuanimidad para enseñar al
cerebro que todas las sensaciones físicas son aceptables y transitorias –tanto si forman
parte de una emoción como si no. En concreto durante la “Fase 2” de TCCMi (fase de
exposición) hablaríamos de las reacciones aversivas de los pacientes (p. ej. conducta
evitativa) en varios niveles de exposición traumática mientras aplicamos habilidades
de la “Fase 1” y les enseñamos exposición bipolar (que algunos colegas a veces
denominan “exposición equilibrada”) a situaciones evitadas o resentidas (primero en
visualización y después en vivo). Incluiría la capacidad de sentir experiencias físicas de
la emoción emergente mientras se percibe con menos crítica y más percepción, i.e. en
términos de sus características básicas [masa, movimiento, temperatura y coherencia
(solidez)], y observar como van cambiando progresivamente, algo que requiere
práctica personal regular.

Pasión
La tristeza de mi pasión es abrumadora

Pregunta: He estado practicando la benevolencia durante la semana y todo iba bien
–hasta esta semana. En cuanto he llegado a la parte del CD en la que usted dice
“concéntrese en las partes de su cuerpo que vibran con paz, deje fluir las sensaciones”
(aquí es donde suelo sentir “el problema”) me he sentido consumido por la agitación,
la soledad, la desesperanza y me he echado a llorar sin poder parar. Sé que mi novio
está jugando conmigo al gato y al ratón. Me atormenta el anhelo de llegar hasta él,
me angustia que pueda irse sin ningún sentimiento aparente de remordimiento, que
pase de un amor… a encontrar otro, un nuevo principio que no le recuerda quien es –



todavía. Creo que hay muchas cosas de nosotros en las que vale la pena trabajar y
profundizar, se nos ha presentado una oportunidad, una bendición; abandonar, para
mí, es un sacrilegio. Es obvio que hay algo a lo que se quiere aferrar. Creo que
compartimos un anhelo similar y seguro que hay actitudes y creencias similares
entorno a la vida y la espiritualidad, y lecciones de vida parecidas. ¿Por qué estar solo
en esto cuando podemos ser compañeros? Él me dice que me quiere y en ocasiones en
nuestros momentos de intimidad veo y siento su sinceridad –hay nostalgia y
vulnerabilidad detrás. Todo eso, más los mensajes de texto que no deja de mandarme
incluso cuando me pide que le deje entrar, conecta con mi anhelo –y alimenta mis
esperanzas. Y aun así la mayor parte del tiempo se muestra distante, con secretismos,
a la defensiva, irrespetuoso, rudo, dañino; todo lo que mi cuerpo grita “fuera, tu no
quieres esto, es tóxico”. Me siento atrapada y no sé por dónde salir. Quizás tenga
miedo de abandonar porque entonces entraría en el vacío de la soledad, un lugar
inhóspito y estéril. Pensar en ello produce miedo, miedo a la soledad, a ser despojada
del amor, a no ser capaz de volver a amar o a confiar en alguien. Todo lo que tengo es
mi angustia, los intensos sentimientos de amor no correspondido y todas las tensiones
y la desesperanza que eso implica. Hace mucho tiempo que estoy así y el anhelo, la
tristeza, la confusión y el dolor son incesantes. Nunca había estado así de angustiada
por la pérdida de un amor, yo misma me sorprendo y me siento humillada. Sé que esto
se acaba de convertir en una sesión de terapia pero escribirlo en mi diario no era
suficiente, ni contárselo a una amiga; decírselo a mi novio es inútil, aporrear un cojín
sólo hace que me sienta peor y el CD sólo hace que me ponga a llorar. Ya no sé qué
más hacer.

Respuesta: [… ] Entiendo que esta situación es muy dolorosa para usted. Hemos
hablado de la naturaleza de codependencia de su relación, del apego enfermizo de la
misma y de cómo unos límites mejores muchas veces podrían ayudar y pareció
entenderlo. También observo que afrontar los problemas es importante para usted y
que está haciendo un esfuerzo practicando la benevolencia. Es doloroso, pero está muy
bien que lo esté intentando. Me gustaría mucho hablar de todo ello en la sesión que
tenemos mañana ya que los correos electrónicos no son el medio ideal para hacer
terapia. Mientras tanto intente limitar la práctica de la meditación de amor
incondicional a aquellos momentos en los que se sienta menos reactiva desde un
punto de vista emocional para impedir el refuerzo de su reactividad y de su
sufrimiento. También le iría muy bien utilizar ese dolor emocional “como una
herramienta” centrándose en las sensaciones físicas asociadas a su malestar con tanta
ecuanimidad como sea posible y con toda la frecuencia que pueda a lo largo del día,
cuando se quede atrapada en esos pensamientos tan poco útiles. Intente descomponer
las sensaciones hasta sus piezas más básicas (masa, movimiento, temperatura y
densidad/solidez), como habíamos hablado antes. Eso puede ayudarle a ser más
objetiva con respecto a lo que siente y a estar más en la realidad presente de la
experiencia –en lugar de caer en la tentación de rumiar sobre el pasado y preocuparse
por el futuro. Inténtelo de verdad. Espero verla en la sesión de mañana…

¿Pueden coexistir Mindfulness y amor romántico?

Pregunta: Durante su taller profesional en Auckland entendí que al reducir la
evaluación/sensibilización negativa de algunos pensamientos, el objetivo del



Mindfulness es la neutralidad. ¿Cabe la posibilidad de generar emoción positiva en
Mindfulness y/o cómo y dónde encaja esa emoción positiva? Una emoción posible,
aunque no necesariamente común, es el amor. Si uno “está enamorado”, ¿puede
“estar enamorado” conscientemente?

Respuesta: Cuando podemos aumentar la “neutralidad” de nuestra respuesta
(ecuanimidad) ante sucesos y prevenir reacciones como el anhelo y la aversión, lo que
suele surgir es benevolencia, amor, amistad, aceptación y un sentimiento de estar
conectado con nosotros mismos y con los demás. Con eso el miedo al amor se
minimiza y tendemos a sentirnos más libres para amar menos condicionalmente.
Mientras que en el estado de amor romántico su mantenimiento depende realmente
de lo mucho que se base en anhelos. Los pacientes y colegas que han llegado a ser
más conscientes indican encontrar menos conflictos con su vida amorosa, pero ninguno
habla de sentir menos pasión. Imagino que simplemente se sienten más en control de
sus reacciones pasionales. Una observación que experimento en todos los casos es que
cuando las personas practican técnicas de exploración del cuerpo y se vuelven más
conscientes y ecuánimes, cada vez tienen más capacidad para inhibir sus inhibiciones
habituales y para permitirse sentir y actuar más auténticamente, a mundo con pasión y
creatividad. Resulta interesante la observación que he podido hacer de varias mujeres
que practicaban la exploración avanzada, con la experiencia física agradable que suele
producir, y que volvían a la siguiente sesión de terapia más arregladas, maquilladas,
indicando que sienten más energía y un interés renovado por la intimidad. En otros
casos la gente suele indicar que su experiencia amorosa se convierte en un amor
menos condicional y están contentos de restringir la actividad sexual a cuando ambos
miembros de la pareja se muestren realmente interesados, a menudo por primera vez
en su vida de casados. La meditación Mindfulness ayuda a prevenir la reactividad sin
promover el nihilismo; además ayuda a encontrar el camino del medio. A veces es útil
conceptualizar el “enamorarse” como un colapso de límites de ego, y más auténtico, el
amor voluntario como expansión de los límites del ego. Enamorarse, por muy
importante y útil que pueda ser, suele ir seguido de “desenamorarse” porque el estado
de casi ausencia de ego de sentirse enamorado se basa en un trastorno estricto que se
produce externamente en nosotros mismos; sentimos que es el otro el que nos hace
sentir enamorados. Lo vinculo a la definición que hace el psiquiatra Scott Peck del
amor genuino en su bestseller The Road Less Travelled: el amor auténtico es la
voluntad de expandirse con el fin de alimentar el crecimiento espiritual de uno mismo
o de otra persona. Una práctica bien implementada de Mindfulness nos ayuda a
ampliar nuestras limitaciones ya que desde un punto de vista interpersonal nos
volvemos más conscientes, aceptadores, pacientes, tolerantes, cuidadosos, empáticos
y conectados, sin dejar de lado nuestros límites y los de los demás, para incluir a más
personas y más fenómenos en nuestro sentido de nosotros mismos. El amor que
sentimos entonces no se limita estrictamente a una persona de la que “estamos
enamorados”. Por consiguiente, no solo creo que podemos sentir el amor con
conciencia sino que también creo que nuestra capacidad de amar auténticamente va
en función de lo conscientes que seamos. El amor empieza con atención y depende de
ella.



Dolor
Dolor durante la práctica

Pregunta: ¿Cómo puedo ayudar a una paciente que sufre de fuertes dolores?
Además también se preocupa por su ritmo cardiaco durante los ejercicios.

Respuesta: Recomendaría que permaneciera en la zona del corazón, en la parte
más desagradable, durante medio minuto; tranquilamente, con ecuanimidad (con
aceptación y sin reaccionar), con cierto grado de curiosidad y siempre acompañada por
usted para que sepa que está segura. Pídale que describa la sensación con todo lujo
de detalle y en base a cuatro características: temperatura, masa, movimiento y
coherencia (ie, si la sensación tiene forma). Antes de que empiece pídale que puntúe
su preocupación sobre 100. Después, tras una exposición de medio minuto
aproximadamente pregúntele si es “igual que antes” (sin dirigirla demasiado) o si las
cosas han cambiado, y pídale que vuelva a puntuar su preocupación sobre 100.
Durante la exposición, rompa el silencio cada 15 segundos con voz suave para
recordarle que no se enganche a los pensamientos y que siga visitando la zona física
de manera “científica” observando todas las sensaciones que surgen “en esa parte del
cuerpo en lugar de ‘en el corazón’”. Si utiliza palabras neutras en lugar de palabras con
implicaciones personales (p. ej. “su dolor en el corazón”) hay más posibilidades de que
la paciente permanezca ecuánime; y si permanece ecuánime durante la exposición
interoceptiva lo más probable es que la experiencia cambie; y si el cambio da lugar a
una mayor intensidad es, o bien porque está tomando conciencia ahora de la
sensación que suele evitar, o porque catastrofiza durante el proceso de exposición –
conscientemente o no. Usted tiene que explicarle que es normal porque está tomando
más conciencia de la sensación y tiene que preguntarle si podría volverlo a intentar
pero ahora regresando a la sensación en cuanto sea consciente de que surge el
pensamiento, tranquila y ecuánimemente. Puede empezar la frase con “con los ojos
cerrados –porque abrir los ojos la distraería y eso produciría activación que puede
disminuir sin que tenga que esforzarse. Tiene que recordarle que “esta sensación
también cambiará” si deja de reaccionar al respecto (reforzándola). También está bien
que le recuerde que sus intentos pasados por evitar la experiencia no han ayudado
porque todavía no puede afrontar el problema y también será positivo para ella si
recuerda que la competencia esencial que tiene que desarrollar ante sensaciones
físicas desagradables es la ecuanimidad en vez de “hacer que desaparezca la
incomodidad”, por muy incómodo que sea el dolor.

TCCMi para niños
¿Cómo puedo utilizar la TCCMi con niños?

Pregunta: Practico el Zen y hago meditación sentada cada día, por eso me interesa
tanto la aplicación y el trasfondo teórico de la TCCMi. Mi vida ha cambiado muchísimo
desde que practico zazen1. Lo que he leído sobre la base teórica de la TCCMi me ha
impresionado mucho. El modelo que se describe en su manual de procesamiento
cognitivo, dentro del concepto de equilibrio, es fascinante y estoy encantado ante la
idea de leer su libro. ¿Existe información sobre su modelo de tratamiento con TCCMi



para niños con problemas de conducta? Soy terapeuta de conducta cognitiva para
niños en Alemania y muchos de mis pacientes son niños diagnosticados con TDAH.
Considero que estaría muy bien enseñar a esos niños las técnicas de meditación
Mindfulness ya que cuando se acostumbren a ellas y se encarguen de su conciencia
podrán controlar mejor su atención. Por todo lo expuesto me interesan mucho sus
series de ejercicios, explicaciones, tareas para hacer en casa, etc. ¿Qué experiencias
ha tenido con niños? ¿Hacen los ejercicios y las técnicas de respiración? ¿Qué les dice
al principio sobre el objetivo y el contenido del tratamiento? ¿Cómo les motiva? Espero
que aprecie mi interés en su trabajo y que tenga tiempo para responder a mis
preguntas.

Respuesta: Una de las cosas más difíciles de enseñar Mindfulness a niños con
problemas de conducta y/o de atención es cómo podemos ayudar a los padres a
practicar con el niño –dado que el modelo y el apoyo parental son fundamentales para
la práctica infantil. Casi siempre cuando el niño no practica es porque el padre o la
madre han dejado de hacerlo y por mi experiencia ése es uno de los aspectos más
complicados a la hora de implementar cualquier técnica de Mindfulness con niños con
problemas de conducta. A menudo los niños acaban llevando a cabo esas tareas tan
difíciles ellos solos durante un tiempo y al final también abandonan. Para ayudar a
evitarlo es fundamental llegar a un acuerdo claro (y estricto) con los padres desde el
principio. Otro aspecto importante es que el terapeuta también tiene que practicar. A
diferencia de algunas intervenciones basadas en Mindfulness (que en la actualidad
brotan como hongos), las técnicas MBSR, MBCT y TCCMi capitalizan en la práctica
diaria de meditación Mindfulness y son buenas candidatas para generar
neuroplasticidad productiva. Le envío un protocolo que utilizamos con flexibilidad para
adaptar el modelo adulto para niños con problemas de conducta (no sólo TDAH) y que
explica por qué los niños necesitan “dar forma” a la atención con varias técnicas
intermedias para alcanzar un nivel suficiente de eficacia que les permita empezar con
el modelo adulto en pocas semanas. La técnica propuesta ofrece un sistema que lo
hace posible y relativamente fácil, aunque sigue requiriendo un esfuerzo mental. En
pocas palabras, enseñamos a los niños técnicas de respiración contando que al
principio requieren poca atención y progresivamente aumentamos la complejidad de la
tarea, al tiempo que cada esfuerzo es recompensado por los padres o los tutores por la
atención que prestan al niño durante unos minutos cada día. Además cuando la
capacidad del niño de mantener la atención se desarrolla lo suficiente empezamos a
utilizar los CD como haríamos con un adulto.

Respuesta a la respuesta: […] Ya utilizo ese protocolo para implementar la
práctica de Mindfulness con dos niños de 12 años a los que se ha diagnosticado TDA y
en otro grupo formado por dos chicos de 14 que padecen trastornos de ansiedad. He
entrevistado a los padres y a los niños para averiguar cuál es su motivación a la hora
de formar parte de la práctica y los padres apoyarán a sus hijos con las tareas para
casa. Estoy contento de haberle preguntado sobre las dificultades, ahora espero tener
pronto mi primera sesión.

¿Puede ayudar la TCCMi en casos de TDAH?

Pregunta: Me interesaría mucho aprender cómo el Mindfulness ha demostrado



científicamente que puede ayudar a tratar el TDAH. Yo tengo ese trastorno y diría que
practico Mindfulness constantemente, pero la alegría de salir de mi mente… tampoco
cambia tanto. Es raro. Y he llegado muy alto, aunque nunca he visto evidencias
científicas de mejora del déficit de atención, que parece que no tiene nadie más. No se
trata solamente de que la conducta externa parezca menos anormal, no estoy
desesperada, tengo curiosidad por los documentos y por todo lo demás que pudiera
ser bueno para entender el Mindfulness como lo presenta su colectivo. Una pregunta
obvia: ¿está relacionado con el Budismo?... Me parece interesante la diferencia entre el
dardo físico del dolor y el mental… La sanidad es muy cara aquí en Estados Unidos… Y
eso me pone en una situación de desventaja en mis raquíticas experiencias de
tratamientos. Es como si supiera que necesito probar cosas nuevas pero nada me
apoya para hacerlo aquí en EE.UU.

Respuesta: Hola [… ]. Siento no ser el Dr. Bruno Cayoun pero me ha pedido que
conteste a su correo electrónico ya que él está muy ocupado y también debido a mi
propio interés en la utilización del Mindfulness para gestionar mi propio TDAH y el de
mis pacientes. Voy a ir al grano: soy médico de cabecera en Melbourne, diagnosticado
de TDAH hace casi dos años, cuando tenía 46. Me considero budista desde los 20 años
y poco después de empezar el tratamiento para mi TDAH tomé conciencia de que mi
respuesta a los estimulantes, aunque muy variable, a menudo era excelente. Entonces
empecé a preguntarme por qué era así y al darme cuenta de la aplicabilidad del
Budismo al problema empecé inmediatamente con la tarea de desglosar la falta de
atención en sus “componentes” por utilizar un poco de terminología budista. También
me di cuenta de que la descripción del sufrimiento (o dukkha) en el budismo guarda
mucha analogía con los procesos del TDAH. De hecho Alan Wallace hace esta misma
observación en su libro “The Attention Revolution”. Desarrollé un proceso de
Mindfulness de acción como una especie de autotratamiento y cada vez fui más
consciente de todas las pequeñas cosas que limitan mi atención. Simplemente el
hecho de preguntarme antes de cada acción “¿En qué medida estoy alerta? ¿Puedo
mejorar mi estado de alerta” hizo que me centrara en cosas pequeñas como el
malestar físico o el hambre, que interfieren con mi atención, y cosas mayores como el
cansancio, la falta de sueño, la ira o la preocupación. Ahí fue cuando descubrí la TCCMi
de Bruno, que empieza con Mindfulness de la respiración y que después utiliza esa
atención para examinar detenidamente sensaciones físicas de maneras
progresivamente sutiles y reveladoras. Y a medida que avanzamos por otras fases lo
utilizamos mientras aprendemos a visualizar situaciones difíciles e imaginamos
resultados buenos y malos al tiempo que tomamos conciencia de la intensidad de
nuestras reacciones emocionales y aprendemos a impedirlas. Tomamos conciencia de
lo a menudo que reaccionamos con prisas debido a lo desagradable del miedo o la ira,
y que a menudo actuamos con poca habilidad. También aprendemos que la
sobrerreacción es bastante innecesaria porque si en lugar de eso aprendemos a
examinar minuciosamente la naturaleza de esas sensaciones físicas, caerán por sí
mismas. La TCCMi requiere unas ocho semanas de dos sesiones de práctica de 30
minutos todos los días y necesita supervisión. Yo me formé en un grupo de catorce
personas: mi esposa y yo como médicos de cabecera y el resto eran asesores y
psicólogos. A mi modo de ver todos y cada uno de nosotros se benefició mucho



personalmente del curso. Mi necesidad de estimulantes simplemente desapareció en
las dos últimas semanas de curso y ahora sólo los utilizo de vez en cuando, y casi
nunca más de una vez al día. Mi matrimonio ha alcanzado otro nivel y tanto mi esposa
como yo mismo estamos encantados de ayudar a las personas a aprender una técnica
tan positiva y tan sencilla. Procede del budismo, pero se ha modificado para que
personas de cualquier religión, o sin creencias religiosas, se sientan cómodas
utilizándola. La TCCMi también se basa en gran medida en la teoría de la
neuroplasticidad, concretamente forma la mente desarrollando una atención centrada
en un solo punto, control de impulsos, percepción interior y en última instancia
ecuanimidad. Tenemos que entender la importancia de la teoría de la neuroplasticidad
en los tratamientos psicológicos modernos, sobre todo que prácticamente cualquier
cualidad psicológica puede desarrollarse si prestamos suficiente atención a definir
nuestros términos y si trabajamos en estrecha colaboración con la persona para
garantizar que se compromete con la técnica y que permanece motivado para
perseverar en el tratamiento. Bruno ha presentado varias historias de casos en la
Conferencia sobre la mente y su potencial que se celebró en Sydney a principios de
diciembre de 2009. Las buscaré y preguntaré en la sesión extra que tenemos esta
tarde si hay más documentación interesante para usted. No dude en volver a ponerse
en contacto conmigo si lo desea, creo que es una técnica maravillosa y lo bueno es
que tiene que darse a conocer. Personalmente estoy súper feliz de haber dejado de
pertenecer al mundo del TDAH, ya que era muy desagradable. Simplemente me sigo
maravillando por las mejoras continuas que tanto mi esposa como yo seguimos
observando en nuestras vidas desde que practicamos la TCCMi.

Empiezo a perder la esperanza con los avances de mi hija

Pregunta: Me temo que el optimismo de hace dos semanas cuando hablaba del
progreso de mi hija se está empezando a poner en cuestión. Alice está empezando a
sufrir ansiedad en concreto debido a la exploración del cuerpo (CD1, pistas 7 y 8) y
también por la práctica de Mindfulness en general. A mi esposa y a mí nos preocupa
que el hecho de insistir en la observación del cuerpo y en la respiración esté siendo
contraproducente para Alice, ya que empieza a autocastigarse por lo que ella percibe
como una incapacidad y una ausencia de éxito. Hemos intentado (por separado)
enseñarle con un CD de práctica, pero sin éxito. Echa de menos prepararse para el
punto focal de sus sesiones con usted (además del contacto personal). No obstante,
estamos viendo que le gusta la pista de la relajación muscular progresiva y esperamos
establecer cierta continuidad. Más de una vez ha dicho que se siente incapaz de decirle
cuando no puede hacer algo por miedo a decepcionarle y por no ser capaz de estar a
la altura de su creencia en ella. De hecho mi esposa ha observado que Alice parece
haber heredado la tendencia de su padre a pintarlo todo de color de rosa en cuanto a
su progreso en terapia y que eso podría estar dándole pistas falsas a usted en cuanto
a cómo va progresando. ¿Sería tan amable de sugerirnos una estrategia que la
mantuviera tranquilamente en contacto con la práctica de Mindfulness al mismo
tiempo que le ayudara a mantener controlada la ansiedad? También me pregunto si
durante este periodo de práctica de Mindfulness nuestra hija debería abandonar sus
clases extraescolares de música. ¿Podría decirnos también que piensa de las clases de
música?



Respuesta: Gracias por esa explicación tan completa. Ya sospechaba que Alice
intentaba impresionarme a costa de la confianza en mi capacidad de aceptar que a
veces la práctica le parece difícil; algo que ella ve como un fracaso. En primer lugar yo
“normalizaría” su dificultad. Háganle saber que el aprendizaje a menudo empieza con
dificultad, que la dificultad también es una experiencia valiosa que puede utilizarse
para desarrollar grandes niveles de ecuanimidad, y que la mejor cualidad de la práctica
se logra cuando se experimentan dificultades. Eso se debe a que para aumentar
nuestra capacidad de aceptar la dificultad se requieren más habilidades que para
aceptar nuestra experiencia de la facilidad. Cuando un tipo de dificultad se hace más
aceptable cambiamos tanto por el esfuerzo que producimos como por la realización de
nuestro logro, y eso se aplica en gran medida al aprendizaje de la práctica de la
meditación Mindfulness. Aprender a aceptar una sensación física intensa, la
incapacidad de sentir una parte del cuerpo, un flujo de pensamientos intrusivos que
nos impide centrarnos, la ausencia de tiempo para practicar, todas esas y otras
dificultades son plataformas y oportunidades excelentes para desarrollar mayores
niveles de ecuanimidad. Así que utilicémoslos o se desperdiciarán. Por supuesto todo
ello tiene que ser en un lenguaje más accesible para una niña de diez años.
Basándome en su información sugiero que lleve a cabo una sesión de RMP (por la
mañana o por la noche), dos sesiones breves de respiración contada y dos sesiones
breves (de cinco minutos cada una) de Mindfulness de la respiración sin contar (por la
mañana o por la noche) a diario hasta que volvamos a vernos. También sugiero que
practique la conciencia de las sensaciones físicas durante sus actividades cotidianas,
pero en esta fase que no sea sentada, mientras permanece ecuánime. Debe repetirle
que lo que determina su éxito es su aceptación de la experimentación de dificultades.
Por mi parte, intentaré dirigir la próxima sesión hacia la Fase 2, proponiendo poco a
poco tareas de exposición para reducir sus miedos de permanecer en su habitación
despierta y sola, que la han llevado a desarrollar el TOC. Lo que su hija necesita ahora
es relacionar más su práctica a problemas externos y ver cómo su trabajo interno
afecta a la manera como experimenta contextos externos lo antes posible; además le
ayudará a reforzar su motivación, su esfuerzo y el entusiasmo por la práctica. Por
último decirles que también sospecho que pueda sentirse controlada en exceso por sus
padres durante la práctica y que su ansiedad en ese sentido también puede venir de
ahí. Ustedes dos son profesores muy bien considerados que a veces necesitan
manifestar expectativas elevadas de sus alumnos universitarios. También han sido
pacientes míos para el tratamiento de la ansiedad y conocen bien lo que hace falta
para practicar eficazmente con el fin de superar la preocupación continua. Es posible
que sin querer estén transmitiendo a Alice la expectativa de que debería cumplir con
mis expectativas y como es natural ella asumirá que la expectativa de conseguir hacer
los ejercicios es mía. No es más que una hipótesis pero por si acaso estuviera
ocurriendo, y para prevenir un aumento de la ansiedad, recomiendo que en nuestra
próxima sesión practique sola, y también les sugiero que le expresen verbalmente que
confían en su capacidad de practicar al nivel que puede y que le hagan saber que está
muy bien y que están muy orgullosos de ella. Por otra parte, si sus clases
extraescolares de música le aportan algo “especial” creo que sería mejor mantener la
rutina pero si añaden estrés y la percepción de que tiene que agradarles o que tiene
que hacerlo para ser importante, hacer una pausa durante un tiempo podría ayudar,



pero es una decisión que tiene que presentarse con cordura. Algunos niños piensan
que los padres validan quiénes son en función de su talento especial. Si ése es el caso
de Alice tendrían que asegurar que a ella se le valida por participar en la rutina de
práctica de Mindfulness, no sólo por los resultados que obtenga. Podemos revisar la
situación cuando vengan a la próxima sesión.

Dirigir grupos
Dirigir grupos de consumidores de drogas y alcohol

Pregunta: También me han propuesto dirigir un grupo de TCCMi con pacientes que
se están recuperando del consumo de drogas y alcohol. Por ahora todavía no me he
comprometido. Bruno, ¿tiene alguna idea o algún consejo que darme?

Respuesta: Creo que lo hará muy bien en ese programa de recuperación de
consumidores de drogas y alcohol, pero también creo que sería buena idea tener algo
de supervisión, sobre todo si sus pacientes se presentan con niveles elevados de
comorbilidad, si tienden a recaer a menudo o si son ambivalentes en cuanto a su
convicción para cambiar. También es importante para la implementación de la TCCMi
en grupo que los consumidores reciban sesiones individuales semanales, de entre 30 y
60 minutos (20 minutos como mínimo). En personas en situación de crisis los
resultados no son tan buenos cuando la terapia se limita a intervenciones en grupo.
¿Se puede organizar bien la logística para ello? Yo recogería datos sobre los cambios
semanales en cuanto consumo utilizando para ello o un cuestionario convencional para
consumo de alcohol/drogas o, por lo menos, registrando con cuidado las cantidades
consumidas semanalmente por los participantes. También recogería datos sobre
regulación de las emociones, gravedad de la dependencia y locus de control, como
hacemos en nuestro estudio de la Universidad de Tasmania. Si lo necesita podemos
hablar más sobre este tema, no dude en volver a ponerse en contacto conmigo.

Contraindicaciones
¿Tiene alguna contraindicación la TCCMi?

Pregunta: Le escribo para saber qué opina sobre la adecuación de la TCCMi para un
paciente que me fue derivado recientemente. Se trata de un hombre al que le quedan
pocas opciones y que tiene varias posibles contraindicaciones así que su opinión será
muy valiosa: tiene cuarenta y tantos, un historial de desarrollo normal, tuvo estrés
relacionado con el trabajo diagnosticado seguido de un diagnóstico de Trastorno
depresivo mayor con elementos psicóticos; diez años de psiquiatría, una dura
farmacoterapia y distintos ingresos le han dejado con la etiqueta de “paciente
resistente al tratamiento” y tiene una deficiencia cognitiva. Es una historia
desgarradora. Sus principales preocupaciones ahora mismo son la agresión verbal
(inicio repentino, explosiva y que se olvida rápidamente) y los pensamientos negativos
intrusivos (p. ej. “es un inútil”), que le han llevado a intentar suicidarse. ¿Qué le
espera a este hombre? Lo que le salva es su esposa, dedicada a él y estresada. Sé que
está muy ocupado y espero que esta consulta no suponga una carga adicional.

Respuesta: [...] Contesto a sus preguntas en su propio texto, espero que le ayude.



Pregunta: Sospecho que la RMP podría ayudarle a reducir la tensión física (uno de
los posibles contribuyentes de sus ataques). Sería algo bastante directo para él.

Respuesta: Estoy de acuerdo.

Pregunta: También está el Mindfulness de la respiración, que es sencillo, ¿podría
aportar algo de calma y un control de la atención e incluso un sentido generalizado de
tener algo de control?

Respuesta: Coincido en que ayudaría, pero no en que sea sencillo. Dado su
problema de control de los impulsos lo más probable es que experimente dificultades a
la hora de aceptar las frustraciones que la mayoría de personas experimentan cuando
el centro no está desarrollado y los pensamientos son difíciles de tolerar. En cuanto a
obtener el sentimiento de control, sí, pero su énfasis en la ecuanimidad durante todo
el proceso es fundamental. Tiene que garantizar que explica la lógica del modelo de
coemergencia de refuerzo en formato experiencial, como se propone en el manual.

Pregunta: ¿Puede revelar una simple técnica de exploración alguna capacidad para
detectar señales tempranas o moderadas de tensión que pudieran ser antecedentes de
conducta problemática?

Respuesta: Sí, esa es la idea precisamente. Pero le repito que necesita garantizar
que explica la lógica del modelo de coemergencia de manera práctica.

Pregunta: Me pregunto si podría llegar a ver que esos pensamientos negativos
intrusivos pasarán y que no tiene que actuar sobre ellos. Eso podría hacer que dejara
atrás el marco temporal impulsivo en el que se autolesiona. ¿Qué opina?

Respuesta: Recuerde que cuando utiliza la TCCMi y el marco de trabajo teórico en
el que se basa tiene que considerar, y hacer hincapié con el paciente, que las personas
reaccionamos ante las sensaciones físicas que crean nuestros pensamientos (abierta o
encubiertamente, de forma consciente o automática). Una implicación importante de
esta idea es el énfasis en las técnicas de exploración del cuerpo y el esfuerzo necesario
para desarrollar ecuanimidad hacia las sensaciones físicas. Desde una perspectiva de
teoría del aprendizaje constituye una técnica de habituación/desensibilización ante
señales internas (incluidas las de ira). Por consiguiente el foco de la estrategia
“respuesta-prevención” se dirige hacia la experiencia somatosensorial de los
pensamientos, no hacia la cognitiva y dado que ambas están íntimamente ligadas,
lograr sentirse cómodo con las sensaciones físicas hace que los pensamientos sean
ineficaces a la hora de generar más excitación.

Pregunta: ¿Tiene algún ejemplo de confianza de los méritos de probar la TCCMi con
esa presentación (incluiría tanto al paciente como a la pareja)?

Respuesta: Sí, la TCCMi está diseñada para ser no específica del diagnóstico y bien
administrada (no mediante intentos breves) y bien recibida ayudará a cualquier
persona a recrear un equilibrio saludable en la asignación de atención durante una
respuesta al estrés. Cuando experimentan las sensaciones físicas intensas asociadas
con la excitación elevada (en el caso de su paciente) las personas podemos producir
una respuesta simultánea activando las denominadas funciones ejecutivas,
permitiendo así un mayor grado de racionalidad y de autocontrol durante la emoción. Y



eso se debe a que han formado el cerebro para aprender rutinariamente a no
reaccionar ante sensaciones basadas en excitación.

Pregunta: ¿Existe alguna contraindicación que considere relevante?

Respuesta: Tenga en cuenta que es inmediato en este caso, excepto para los
elementos psicóticos. El potencial habitual de evitación/abandono cuando el terapeuta
es incapaz de aportar suficiente validación para resultados pequeños, ausencia de
asertividad con los requisitos de la práctica y (lo más importante) ausencia de
empatía, pueden dar lugar a malos resultados. Si la experiencia del paciente durante
su práctica de Mindfulness no le permite tener cierto control de la dirección de su
atención y se queda enganchado en los pensamientos que produce, y mantiene o
aumenta la ansiedad o la depresión, lo prudente es alterar o interrumpir la práctica.
Las personas que no entienden la práctica pueden empeorar la situación reforzando su
respuesta y aumentando al mismo tiempo su malestar. Igual que para cualquier
método de exposición, los intentos por desensibilizar pueden convertirse en refuerzo si
la persona no cambia la respuesta. En este caso el estímulo es una señal interna
(sensación física o pensamiento o ambos) pero la regla sigue siendo la misma:
exponga y prevenga la respuesta. Cuando no es posible, detenga la práctica hasta que
la crisis haya disminuido lo suficiente como para permitir a la persona practicar de
manera productiva. No existen reglas estrictas que se apliquen a trastornos concretos
pero si la persona indica una mayor ansiedad con la práctica, usted tendrá que
investigar en profundidad cómo entienden la práctica y cómo la llevan a cabo. Por
ejemplo, que un paciente rumie durante el ejercicio con los ojos cerrados no es buena
señal, podría intentar practicar con los ojos ligeramente abiertos durante unos minutos
y después volver a intentar cerrar los ojos y seguir con periodos intermitentes con los
ojos abiertos. En otros casos, practicar entre 10 y 15 minutos diarios podría ser un
enfoque “suavizador” durante un periodo de tiempo, hasta que los principales síntomas
desaparezcan. La mala introspección del paciente a menudo puede solucionarse
volviendo a repasar el modelo de coemergencia de refuerzo de manera práctica. Existe
un buen artículo de Paul Chadwick y colegas (2005) en el Reino Unido que muestra los
buenos resultados de utilizar el Mindfulness con mucha cautela con pacientes
psicóticos (p. ej. utilizando sesiones breves y los ojos abiertos). Puedo hacerle llegar la
referencia. Aun así, si los malos resultados persisten y ya ha investigado la práctica,
sugiero hacer una pausa de una semana aproximadamente ya que eso le da tiempo
para consultar la cuestión a un colega experimentado. Por supuesto, las precauciones
habituales, como saber si el paciente ha tenido un cambio repentino en su medicación,
también son importantes.

¿Qué pacientes pueden utilizar la TCCMi?

Pregunta: Me fascina la idea de integrar el Mindfulness y la terapia cognitivo-
conductual con algunos de mis pacientes y me pregunto si no debería utilizarlo con
algunos de ellos. ¿Me podría asesorar?

Respuesta: El programa de TCCMi normalmente es seguro y no intrusivo sin
embargo las personas que practican meditación Mindfulness por sí mismas durante
experiencias muy perturbadoras a veces pueden sentirse peor. Las personas con
ausencia de introspección o una mala comprensión de las técnicas que no pueden



manejar los pensamientos perturbadores a veces pueden estar rumiando mientras
tienen la impresión de estar practicando las habilidades –y entonces piensan que la
práctica “les hace” sentirse peor. En esta fase temprana de la investigación en este
área no se recomienda practicar meditación Mindfulness convencional mientras se
estén experimentando estados psicóticos (p. ej. delirios, alucinaciones, paranoia),
estados maníacos (p. ej. ansiedad o ira extremas, agitación o impulsos incontrolables),
o intentos o estados suicidas en los que la persona pueda estar en peligro. Y eso es
algo que cobra más importancia todavía si el terapeuta no tiene experiencia en las
aplicaciones de Mindfulness y en el tratamiento de esos trastornos.

Resumen de los puntos más importantes
• El progreso empieza con dificultad y la dificultad también es una experiencia valiosa

que puede utilizarse para desarrollar grandes niveles de ecuanimidad. La mejor
calidad de la práctica se logra ante la dificultad y ello se debe a que aumentar
nuestra capacidad de aceptar las dificultades requiere más habilidades que aceptar la
facilidad.

• Cuando la dificultad se vuelve aceptable no solo nos sentimos aliviados sino que
cambiamos por la habilidad que hemos desarrollado mediante el esfuerzo y por
darnos cuenta de nuestro logro de un mayor sentido de autoeficacia. Eso es algo muy
cierto en la meditación Mindfulness.

• Aprender a aceptar una sensación física intensa, la incapacidad de sentir una parte
del cuerpo, un flujo de pensamientos intrusivos que impiden que nos centremos, la
falta de tiempo para practicar y otras dificultades son plataformas y oportunidades
excelentes para desarrollar unos mayores niveles de ecuanimidad.

• A pesar de cultivar el desapego emocional durante la práctica de meditación
Mindfulness, el Mindfulness facilita, mejora y a veces da lugar a estados de amor
verdadero. De hecho, el amor se origina con la atención y de ella depende. Cuando
nuestra atención es sustituida por ideas, nuestro amor se llena de expectativas.
Cuando se logra fijar la negatividad, lo que queda es una mayor capacidad de
cambiar hacia estados mentales positivos.

• Invierta las experiencias difíciles en una experiencia de aprendizaje o se
desperdiciarán. En cualquier caso, y como decía Aristóteles, “O bien existe una
solución para el problema y entonces no tiene sentido preocuparse, o no tiene
solución y entonces no vale pena preocuparse tampoco”

1 . Zazen es la forma japonesa de la expresión china 坐禅 (zuòchán en pinyin, o tso-
chan en Wade-Giles), que significa “meditar sentado” (Za=sentarse,
Zen=meditación). NdT.



El amor se origina con la atención y de ella depende.
Cuando nuestra atención es sustituida por ideas,
nuestro amor se llena de expectativas.
Debemos aprender a prestarnos atención a nosotros mismos y a los demás.

Bruno Cayoun, 2011.
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     Glosario

Nota: la terminología específica de la TCCMi va marcada con un asterisco (“*”).

Aceptación interoceptiva*: capacidad de “aceptar” las experiencias físicas, en
especial en referencia a las que aparecen durante las emociones.

Ausencia de ego: traducción de la palabra Pali (antigua lengua de la India popular)
anatta, que también significa la ausencia de sustancia y la naturaleza efímera de todos
los fenómenos, incluida la experiencia del sí mismo, en psicología budista. Junto con la
realidad natural y omnipresente de transitoriedad de todos los fenómenos (anicca) y
del sufrimiento (dukkha) que se desprende de no ser consciente de la ausencia de ego
y de la transitoriedad, es una de las características básicas de todos los fenómenos de
las enseñanzas budistas.

Autoría experiencial*: se trata al mismo tiempo de una compleja técnica de
exposición y de una competencia deseada de la técnica de TCCMi. Como competencia,
la propiedad experiencial es la capacidad de ser dueño de las experiencias propias y de
repudiar las de los demás al tiempo que se es ecuánime. Como técnica de exposición
requiere que el paciente se posicione en situaciones interpersonales estresantes, que
acepte toda la responsabilidad de la experiencia interior inmediata, que aplique
ecuanimidad a la experiencia, que plantee hipótesis sobre cómo experimentan los
demás las sensaciones físicas desagradables y su tendencia posterior a reaccionar
debido a la falta de conciencia, que potencie la comprensión del sufrimiento de los
demás y su responsabilidad por ello, y que genere pensamientos empáticos o una
conducta de apoyo. En cierto sentido, la autoría experiencial integra lo que el Buda y
los maestros budistas posteriores denominaron “comprensión profunda”.

Coemergencia*: “aparejamiento” o manifestación simultánea de pensamiento crítico
y sensación física.

Conciencia interoceptiva: conciencia de las sensaciones físicas en el momento
presente.

Conciencia metacognitiva*: conciencia del proceso experiencial de pensar. Véase
también Introspección metacognitiva.

Condicionamiento clásico: método de aprendizaje mediante asociación que
requiere emparejar un estímulo neutro con uno que evoque una respuesta. Si un
estímulo que produce una respuesta emocional se repite en otro estímulo (neutro) que
no genera una respuesta emocional, el segundo estímulo producirá la misma respuesta
emocional. El estímulo neutro se ha convertido en un estímulo condicionado y su
respuesta emocional se ha convertido en una respuesta condicionada.

Condicionamiento operante: principio de aprendizaje que se basa en las
consecuencias de modificar la ocurrencia y la forma de conducta. Cada consecuencia
de pasado “opera” en la respuesta posterior. Así, puede utilizarse la gratificación para
generar el refuerzo de una respuesta deseada, y el castigo para generar la extinción
de una respuesta no deseada.



Congruencia dimensional*: similitud de caminos, dimensiones u orientación
filosófica entre la manera en la que se experimenta un pensamiento, una conducta o
una emoción inadaptada y el tratamiento que se utiliza para abordarlo. Por ejemplo,
aunque la experiencia de pensamientos y sensaciones físicas coemergentes durante un
ataque de pánico no es dimensionalmente congruente con un tratamiento que intenta
racionalizar la experiencia, sí lo es con uno que aborde directamente los pensamientos
y las sensaciones físicas coemergentes como el Mindfulness. Genera un cambio en los
caminos corticales en los que surge la experiencia y no hay desvíos en los caminos
“incongruentes”.

Contracondicionamiento: técnica de modificación de conducta mediante la cual una
respuesta concreta a determinado estímulo es sustituida por una nueva respuesta que,
se supone, disuadirá a la persona del estímulo en cuestión. Por ejemplo, una persona
puede sentir anhelo por la experiencia de fumar y con una técnica de
contracondicionamiento podría aprender a sentir negativamente el tabaquismo
aparejándolo con una experiencia aversiva en la vida real o como visualización.
Además también intenta sustituir una respuesta emocional no deseada ante un
estímulo con una más agradable y adaptativa. Por ejemplo, emparejar un miedo a un
recuerdo traumático (evitación aprendida) con una carcajada para desaprender la
conducta de evitación y sustituirlo con una más útil.

Dinámica de coemergencia*: interacción simultánea no lineal de pensamiento
crítico y sensación física. Puede observarse una correspondencia directa entre
pensamientos que evalúan un fenómeno y sensaciones físicas, en dos dimensiones:
tono hedónico e intensidad. En la medida en que el pensamiento es agradable la
sensación o sensaciones físicas serán agradables; y lo mismo ocurre en el extremo
desagradable del continuo lineal del tono hedónico. De un modo parecido, en la
medida en que el pensamiento es intenso, la sensación o sensaciones física(s) serán
intensas. Cabe destacar también que este principio se aplica desde el cuerpo hasta el
pensamiento; un dolor intenso lo más probable es que atraiga una crítica intensa y
desagradable al mismo tiempo.

Dualismo cartesiano: según el filósofo francés Renée Descartes (1641), la mente es
una sustancia no física. Esa filosofía identifica claramente a la mente con la conciencia
y la conciencia de uno mismo y la distingue del cerebro, que se consideraba como la
base de la inteligencia. Las ideas sobre el dualismo mente/cuerpo se remontan por lo
menos a la época de Platón y Aristóteles y tienen que ver con especulaciones en torno
a la existencia de un alma no corpórea que contiene las facultades de inteligencia y
sabiduría. Se pensaba que la “inteligencia” de las personas (facultad de la mente) no
podía identificarse ni explicarse en términos de sus cuerpos físicos, aunque eran muy
pocos los neurocientíficos que consideraban adoptar esa posición. Como sencillo
ejemplo de la dificultad de asumir las visiones dualistas en la actualidad piense
solamente en los importantes efectos de las drogas psicoactivas, ya sean legales o no,
en los estados mentales de las personas.

Ecuánime: actitud activa en lugar de reactiva. Para ser cualificada de ecuánime la
actitud también debe basarse en la conciencia y la aceptación de los estados
interiores.



Ecuanimidad: en pocas palabras significa neutralidad de la respuesta. Es un estado
de conciencia plena en el que la respuesta a un estímulo no es ni una aversión hacia el
estímulo en sí ni un deseo de más estimulación. Se utiliza concretamente para resumir
lo que podría describirse como “conciencia y aceptación experiencial”. En el Budismo la
ecuanimidad tiene el efecto de impedir que surjan pensamientos y emociones
negativos.

Empatía fundada*: se trata al mismo tiempo de una técnica de meditación y de una
competencia deseada de la técnica de TCCMi. El término (Pali) tradicional en
psicología budista es metta, que suele traducirse por “benevolencia”. Como
competencia suele requerir que los que la practican generen amor y bien con ausencia
de ego hacia uno mismo y los demás al tiempo que se experimenta un “flujo” sin
obstáculos de sensaciones físicas agradables, con lo que la empatía está “fundada” en
las experiencias físicas. Como competencia se trata de la capacidad de experimentar
amor incondicional, buena voluntad y perdón independientemente del contexto.

Equilibrio funcional*: distribución hipotéticamente equilibrada de la atención en los
cuatro componentes del sistema de procesamiento de la información que ayuda a
regular las emociones y a mantener un nivel saludable de objetividad en la vida
cotidiana.

Exposición bipolar*: técnica de exposición que implica la experiencia voluntaria
repetida de resultados imaginados agradables y desagradables como anticipación de
una exposición in-vivo (vida real) a un suceso futuro temido o evitado. Dado que la
exposición bipolar requiere que el paciente visualice la mejor y la peor situación
posible mientras permanece ecuánime (véase más abajo), es una tarea que puede
implementarse solamente en la Fase 2 de la TCCMi cuando el paciente haya
desarrollado suficientemente la capacidad de percibir sensaciones físicas comunes
mediante técnicas de observación corporal durante la Fase 1.

Además de utilizarse para desensibilizar al paciente de la experiencia, o del contexto
interno, de un estímulo anterior a la exposición in-vivo, la exposición bipolar puede
utilizarse como herramienta aparte para desensibilizar a partir de situaciones en las
que utilizar la exposición en vivo resultaría demasiado difícil (p. ej. miedo a volar,
miedo a sufrir una agresión, varios trastornos sexuales, etc.).

Exposición interoceptiva: observación corporal en su forma más simple. En el
contexto de una consulta es común en TCCMi pedir al paciente que cierre los ojos y
que identifique inmediatamente las sensaciones físicas que coemergen con el recuerdo
de un suceso o que corresponden con un esquema. Por lo general el terapeuta puede
utilizar lo que se denomina como técnica “de la flecha hacia abajo” de la terapia
cognitiva para aclarar la creencia nuclear (inadaptativa) mientras se pide al paciente
que identifique las sensaciones físicas correspondientes y que permanezca ecuánime
con ellas entre medio minuto y un minuto.

Cabe destacar que la expresión “exposición interoceptiva” fue acuñada por David
Barlow y Michelle Craske para describir una técnica diferente para la desensibilización
de señales de pánico. Se trata de generar artificialmente experiencias físicas que sean
lo suficientemente similares a señales de pánico al mismo tiempo que se aprende a



impedir la reacción aversiva habitual.

Fenomenología: doctrina que postula que la ciencia psicológica debería basarse en la
experiencia inmediata y personal de un suceso o una ocurrencia. Es el estudio reflexivo
de la esencia de la conciencia como se experimenta desde el punto de vista de la
primera persona. La fenomenología toma la experiencia intuitiva de los fenómenos
como su punto de partida e intenta extraer las características esenciales de las
experiencias y la esencia de lo que experimentamos. Incluye nuestra comprensión y
nuestra experiencia de “ser” ello mismo. Así pues, la fenomenología también se adopta
como método de estudio del ser: ontología.

Fenomenológico: fenómeno o forma de evidencia que pertenece a la experiencia
inmediata y personal.

Firma interoceptiva*: patrón específico de sensaciones físicas que se experimenta
en relación directa con emociones como la ira o el miedo, o asociado con experiencias
más globales como el inicio de la depresión. El término “firma” fue acuñado por Jon
Kabat-Zinn. En la técnica de la TCCMi especifica de manera muy particular un valor en
cuatro continuos lineales, cada uno de los cuales representa una característica
fundamental de experiencia física (masa, temperatura, movimiento y cohesión).

Identidad social: sistema teórico de identificación grupal en la que los individuos se
autocategorizan en un grupo social en función de varias características positivas que
asignan a ese grupo. Así pues, pertenecen a su “endogrupo” y tienden a discriminar los
“exogrupos” a fin de reforzar su sentimiento de identidad y preservar o mejorar su
autoestima. El grupo se convierte progresivamente en “una parte” del yo individual.
Rituales como vestir de uniforme o la camiseta del equipo de fútbol favorito son
reflejos de la autocategorización en grupos.

Impersonalidad: otro término sinónimo de la expresión de uso más tradicional
“ausencia de ego” (véase más arriba).

Interocepción: se trata, en pocas palabras, de la percepción de los estados
interiores. En concreto es la capacidad de percibir las sensaciones físicas.

Introspección metacognitiva: experimentar los pensamientos como sucesos
mentales en el campo de la conciencia. Esta expresión fue acuñada por John Teasdale,
quien consideró importante diferenciar entre metacognición e introspección
metacognitiva.

In vivo: o en vivo expresión latina tradicionalmente utilizada para real, en directo, en
referencia a la exposición a una situación real. Por lo general se pide al paciente que
lleve a cabo una tarea en un entorno temido, en contraste con su exposición en la
imaginación.

Meditación vipassana: conocida también como “meditación insight”, la meditación
Vipassana tiene como objetivo desarrollar una comprensión profunda de la naturaleza
de la realidad centrándose mucho en los procesos físicos y mentales.
Tradicionalmente, y en la actualidad, se ha utilizado para alcanzar la Iluminación
(Nirvana). El Mindfulness de la respiración suele ser la técnica preparatoria utilizada
para la meditación Vipassana, que da más importancia a los procesos subyacentes a la



aparición de sensaciones físicas (Vedana).

Metacognición: pensar en el pensamiento, o saber de la sabiduría.

Metacognitivo: perteneciente a la metacognición.

Mindfulness: en psicología occidental y otras disciplinas el Mindfulness suele
resumirse como la atención voluntaria, sostenida y sin juzgar de una experiencia.
Según las enseñanzas de las escuelas budistas esa definición no basta para el
Mindfulness y, como se describe en el discurso budista acerca del “Establecimiento del
Mindfulness” (Satipatthana Sutta), es necesario tener una “compresión profunda”
(sampa-janna) de la experiencia. En otros textos budistas el Mindfulness funciona para
mantener la mente centrada en el objeto de meditación que se ha seleccionado. Así, al
tiempo que mantiene una atención no crítica en una experiencia, la persona que lo
practica también debe tener en mente su naturaleza transitoria e impersonal, y la
consecuencia de todo ello en la totalidad del fenómeno humano. En un nivel aceptable
en las culturas occidentales, la TCCMi intenta potenciar esta comprensión profunda en
su aplicación de la meditación Mindfulness.

Neuro-fenomenológico: fenómeno o evidencia que pertenece a la combinación de
estructura y función neurológica durante la experiencia inmediata.

Neuroplasticidad: capacidad del cerebro de adaptarse a nuevos esfuerzos o
demandas ambientales. Por ejemplo las conexiones neuronales que se aplican a una
nueva tarea de conducta o cognitiva aumentan cuando la repetición de dicha tarea es
coherente y regular.

Nihilismo: doctrina filosófica que sostiene que ningún valor tiene una base y que nada
puede conocerse ni comunicarse. También es una forma extrema de escepticismo que
niega la existencia.

Percepción sensorial: percepción de los cinco sentidos (oído, vista, gusto, olfato y
tacto) y de los dos sentidos generados internamente (interocepción y conciencia
metacognitiva; véanse las referencias respectivas).

Señal interoceptiva: señal específica que se experimenta en el cuerpo.

Transitoriedad: la omnipresencia de cambio en todos los fenómenos, una ley natural.
En Pali (la lengua que se hablaba en la India en la antigüedad) se denomina anicca
(pronunciado “anitcha”) y en muchos sentidos la transitoriedad es la característica más
importante de los fenómenos de la psicología budista debido a las consecuencias que
tiene en los fenómenos: si todo es transitorio, todo está en un estado perpetuo de
cambio, también lo está el “uno mismo” y nuestra ignorancia de esta ley natural hace
que generemos expectativas no realistas (p. ej. “tendría que estar sano toda la vida”,
“no tendría que sentir dolor” o “no debería experimentar la pérdida”) y en definitiva,
decepción y sufrimiento.

Umbral de conciencia*: nivel de intensidad de un fenómeno en el que se empieza a
percibir una experiencia. En el contexto de la TCCMi la experiencia es interoceptiva
(véase a continuación).

Vipassana: palabra en Pali (idioma indio antiguo que tiene más de veinticinco siglos)



y que significa introspección. En concreto, “introspección de la naturaleza de la
realidad”.
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Apéndice
A -
Guiones

Pautas para los guiones

Los dos guiones que se ofrecen a continuación son transcripciones aproximadas de
las instrucciones grabadas por el autor en el CD de la “Fase 1” de práctica de
Mindfulness (Cayoun, 2004) que escuchan los pacientes durante la práctica diaria. Las
instrucciones se han adaptado de las de maestros orientales de la tradición Vipassana
birmana, como Sayagyi U Ba khin, la Madre Sayamagyi y S. N. Goenka durante cursos
intensivos de diez días de duración. Consulte el Capítulo 12 para ver el protocolo de
implementación detallado y tenga en cuenta que estas instrucciones se dan cuando el
paciente está relajado. Se pronuncian de manera lenta y tranquila, aunque con
asertividad, y lo hace un profesional formado. También cabe destacar que los “…”
significan pausa (de entre 3 y 10 segundos) y que las pausas de medio minuto se
indican con un “_”. Estas indicaciones de pausa aparecen al final de la palabra que
precede la pausa. En cualquier caso las pausas deben ser lo suficientemente largas
como para permitir al paciente observar la parte del cuerpo diana. Por su parte, las
palabras en cursiva indican énfasis. El paciente escucha todas las instrucciones de cada
uno de los guiones que presentamos a continuación con los ojos cerrados y en posición
sentada con el cuello y la espalda rectos.

Mindfulness con respiración (Fase 1)
La duración del guion es de unos 18 minutos, con silencios incluidos

En esta serie de ejercicios aprenderá a relajarse y a concentrar su respiración sin
tensionar ningún músculo. Los siguientes ejercicios son de práctica de Mindfulness y se
limitan a desarrollar Mindfulness de la respiración. Son ejercicios importantes que le
prepararán para el Mindfulness de las sensaciones físicas y que también le ayudarán a
relajarse más sin ninguna tensión, esté donde esté: en el trabajo, con la familia, solo,
incluso en la cama. Aprenderá a tomar conciencia directamente de todas las
actividades conscientes y quizás subconscientes de la mente, que a menudo afectan a
nuestra respiración. Ser capaz de observar la respiración y tener un grado de control
sobre nuestra reactividad o actitud hacia la misma es importante porque nos enseña
autocontrol, no sólo relajación. Además estos ejercicios también ayudan a desarrollar
un grado de concentración. A menudo nuestra mente está ocupada, estresada y
rumiativa, y eso significa que repetimos una y otra vez pensamientos negativos o que
no nos ayudan a nada. Este ejercicio le ayudará a centrarse y a permanecer centrado.

Empecemos pues con la práctica… Siéntese cómodamente en el suelo con las piernas
cruzadas si está acostumbrado a estar en esa postura, o en una silla sin apoyar la
espalda en el respaldo. Las rodillas tienen que estar más bajas que las nalgas, así que
es probable que tenga que sentarse encima de uno o varios cojines que puede colocar
sobre la silla. El cuello y la espalda deben permanecer rectos. Con el cuello recto, la
espalda recta, sentado cómodamente, ahora centre toda su atención en la entrada de



las fosas nasales. Sea consciente de cómo entra el aire, de como sale… simplemente
respire… respiración no controlada… respiración natural… respire como necesite
hacerlo, sin controlar la respiración_.

Si el aire del entorno está muy caliente o muy frío puede sentir la temperatura del
mismo tocando la parte exterior de las paredes interiores de las fosas nasales, aunque
no siempre. No pasa nada. Ahora simplemente tome conciencia de que el aire fluye
continuamente a la entrada de sus fosas nasales… Observe si entra más por la derecha
o por la izquierda… si es profunda o superficial… rápida o lenta_. Cuando es consciente
de la entrada y la salida de la respiración no hay pasado ni futuro… está en el
momento presente, en cada momento… El tiempo casi no existe_ _.

Su mente no está acostumbrada a permanecer en el momento presente. Está
acostumbrada a vagar hacia el pasado… y a vagar hacia el futuro… pero rara vez
permanece en el momento presente… Existen razones por las que esto ocurre. Cuando
hay partes del cerebro que están constantemente activadas, por costumbre o porque
hay un recuerdo que es más o menos estresante, la fuerza de esa activación cerebral
es tal que tendemos a repetir el pensamiento o el recuerdo. Y debido a esa repetición,
esos caminos del cerebro se organizan y los pensamientos relacionados con los
caminos no dejan de inmiscuirse. Y siguen inmiscuyéndose una y otra vez hasta que
usted deja de nutrirlos cuando no los piensa… Su gran desafío durante este ejercicio es
retirar la atención de un pensamiento continuo, entender que no es más que un
pensamiento _.

Siga respirando con conciencia_. Permanezca alerta, muy atento… Cada vez que
aparezca un pensamiento, obsérvelo como lo que es, un pensamiento. No es la verdad,
no es usted… Aunque pueda haber problemas reales en ese pensamiento, el
pensamiento es solo un pensamiento… Aprenda a ver los pensamientos como lo que
son. Ahora practique durante unos minutos para ver los pensamientos por lo que son,
sin reaccionar ni engancharse a ellos, sin identificarse con ellos… con un nivel de
desapego. Y observe la entrada y salida de la respiración, como entra y como sale.
Hágalo lo mejor que pueda_ _ _ _.

Manténgase centrado en la entrada y la salida de la respiración… intente sostener su
atención en la respiración todo lo que pueda_ _ _. No hace falta contar ni aplicar
ninguna estrategia mental porque se centraría en esa estrategia y se olvidaría de la
respiración… Puede empezar a decir “uno, dos, uno dos” o “dentro, fuera, dentro fuera”
y olvidar lo que está haciendo… Así que simplemente observe lo que ocurre en lugar
de pensar en lo que ocurre_. Aprenda acerca de su mente centrándose en la
respiración, momento a momento, sin juzgar, sin evaluar ni reaccionar ante la
experiencia…

Siga practicando. Cuanto más practique más cambios apreciará en sus actividades de
la vida cotidiana o podrá centrarse mejor, ganar tiempo en el trabajo, estar menos
molesto por pensamientos intrusivos y desarrollar un grado de autoconfianza y
autocontrol_ _.

Siga practicando de forma constante, centrándose en la entrada y la salida de la
respiración… Cada vez que su mente divague, no se sienta decepcionado ni vencido.



Devuélvala con una sonrisa a la conciencia de la respiración, a la entrada de las fosas
nasales… y siga desarrollando su conciencia de la respiración… dominando su propia
mente, poco a poco, progresivamente… Siga practicando con confianza_ _ _.

Es posible que llegue a experimentar una sensación de frío en las paredes internas
de las fosas nasales cuando inspira, y quizás una pequeña sensación de calor en las
paredes internas de las fosas nasales cuando espira, y quizás una pequeña sensación
del aire en contacto con la piel debajo de las fosas nasales en la zona superior de los
labios, la zona del bigote… Si no siente nada, respire ligeramente más fuerte durante
unos segundos para sentir el tacto de la respiración y después regrese rápidamente a
la respiración normal, la respiración natural. Recuerde que no estamos intentando
regular la respiración, estamos simplemente observando y aceptándola tal como es_ _.

En ocasiones su mente divagará porque no le gusta permanecer en el momento
presente, no está acostumbrada… Y vagará hacia el pasado o hacia el futuro.
Devuélvala al momento presente… con una sonrisa… sin resentir el hecho de que ha
vagado a pesar de su esfuerzo por mantenerla constante… Cada vez que vague,
devuélvala suavemente a la conciencia de la respiración_ _.

Siga centrándose en la entrada y la salida de la respiración, intentando sostener su
atención todo lo que pueda_ _ _.

Siga respirando con conciencia… Permanezca alerta, muy atento… Cada vez que
aparezca un pensamiento, obsérvelo como lo que es, un pensamiento… en el momento
presente, de momento a momento…

Algunos de ustedes quizás ya han experimentado sensaciones en algún lugar cercano
a la nariz, en la cara, o en alguna otra parte del cuerpo. Es normal. Tanto si son
agradables como si son desagradables, experimentar esas sensaciones es
absolutamente normal… Cuanto más relajado está, más sensible se vuelve a sus
procesos porque no se distrae…

Muy alerta, permanezca centrado conscientemente en la entrada y la salida de la
respiración durante todo el tiempo que pueda_. Ahora puede detener el CD y seguir
practicando sin él durante otros diez minutos. Cuanto más practique más beneficios
obtiene, beneficios inmediatos.

Guión de la exploración del cuerpo parte a parte (Fase 1)
La duración del guión es de 30 minutos aproximadamente, silencios incluidos

Ahora que está muy relajado considere que cambiar la realidad de este momento,
que es lo que a menudo intentamos hacer cuando intentamos relajarnos, es bastante
distinto a aceptar la realidad de este preciso instante. Cuando se siente ansioso…
deprimido… o cuando experimenta cualquier emoción desagradable, no siempre puede
cambiar la realidad desagradable en su mente y en su cuerpo. De hecho, intentar
hacerlo a menudo es imposible o incluso puede empeorar las cosas… La respuesta es
la aceptación. Cuando es capaz de aceptar una experiencia no deseada deja de
molestarle tanto. Y dado que no es tarea fácil sin una buena formación, ahora vamos a
aprender una técnica que si practica bien le ayudará a desarrollar las habilidades



necesarias para aceptar sucesos que ocurren de un momento a otro en su interior.
Aprenderá a mirar y a aceptar las cosas al nivel más profundo de su experiencia, y el
nivel más profundo es el nivel de las sensaciones físicas, de lo más obvio a lo más
sutil…

El propósito del siguiente ejercicio no es, obviamente, relajarse. La relajación tiene
su propio propósito. El objetivo es desarrollar conciencia de uno mismo, conciencia del
pensamiento, conciencia del cuerpo y ecuanimidad, término que significa equilibrio de
la mente, compensación, compostura, equilibrio. Significa no reaccionar, ya sea con
anhelo para lo que es agradable o con aversión para lo que no es agradable. Es una
forma de aceptación, de aceptación incondicional… El objetivo del siguiente ejercicio,
que comúnmente se conoce como exploración del cuerpo, es desarrollar aceptación de
las experiencias de uno mismo. No es una manera de deshacerse de las sensaciones
desagradables, tampoco es una forma de atraer sensaciones agradables ni
experiencias agradables. Es una manera de aprender a aceptar lo que está surgiendo y
seguir con la vida. Y la relajación se convierte en una consecuencia de eso, porque
cuando aumenta la aceptación uno se relaja. Así que asegurémonos de que entiende
de qué se trata esta técnica. Y queda claro que no se trata de dormirse, ni de dormir
mejor. Se trata de permanecer despierto y atento todo el tiempo. Así que mantenga
los ojos cerrados, respire tranquilamente, en calma y con atención_.

Empiece por centrar toda su atención en sus fosas nasales y céntrese en cómo entra
y sale la respiración, como entra… y como sale… sin cambiar nada por ahora… no
vamos a cambiar la realidad de este momento… No vamos a juzgar si este momento
es agradable o desagradable… Es muy distinto a readaptar la respiración para
relajarse. Estamos aprendiendo a ser ecuánimes, a no reaccionar y a ser neutrales_.

Ahora desplace toda su atención, toda, a la parte superior de la cabeza, la parte de
arriba de la cabeza, y observe las sensaciones que experimenta en esa parte de la
cabeza… Es posible que todavía no experimente ninguna sensación… Es obvio que no
sentirá las sutiles, aunque haya millones de sensaciones en la parte superior de la
cabeza, pero su mente no ha recibido suficiente formación, no está concentrada ni es
lo suficientemente sutil para sentirlas… Con el tiempo será más fácil si persevera… Por
ahora, quizás experimente sensaciones más burdas como picor u hormigueo, presión y
algo de temperatura… lo que sea… o quizás no sienta nada. No importa, porque no
sentir nada ya es una experiencia, así que simplemente observe… Sin reaccionar.
Permanezca ahí, en la parte superior de la cabeza… Y mientras observa la parte
superior de la cabeza, si no siente nada, quizás sienta algo en alguna otra parte del
cuerpo… no se permita distraerse. Usted es el “amo de la casa”… y por eso decide
dónde pone la atención… Ahora, usted tiene el control de su atención…

Tras asegurar que no hay más sensaciones que percibir en la parte superior de la
cabeza empiece a ir más lejos y observe todo el cuero cabelludo, poco a poco, parte a
parte… Si siente que le cuesta experimentar sensaciones en esa zona, utilice partes
más grandes de la cabeza de modo que pueda sentir algo si explora una porción mayor
cada vez… quizás zonas de entre 7 y 10 cm de diámetro cada vez. Si permanece en
una zona y no siente nada en medio, desplácese y en cuanto observe una sensación,
vuelva a desplazarse directamente… evite quedarse enganchado con cualquier



sensación, ya sea agradable o desagradable…

Si le abruma cualquier pensamiento, un pensamiento recurrente quizás, regrese a la
conciencia de la respiración durante unos segundos, incluso medio minuto si puede. Si
sigue abrumándole, respire un poco más fuerte, no demasiado, solo ligeramente más
fuerte o podría hiperventilar… y en cuanto tome conciencia de nuevo de su respiración
y el pensamiento se haya ido, empiece a respirar más despacio, regrese a la sensación
física en la que se detuvo y siga explorando toda la zona del cuero cabelludo…

Ahora pase a la frente y observe toda esa zona. Observe las cejas, una primero y la
otra después… A continuación pase al tabique nasal y a cualquier sensación que
experimente en la nariz… Baje hasta la boca y observe los labios en busca de
sensaciones… sienta la lengua ¿hay alguna sensación en la lengua?... Su boca
permanece cerrada o los labios están ligeramente separados, pero respira por la
nariz… Ahora desplácese a la barbilla y observe las sensaciones de la barbilla… Suba
hasta la mejilla izquierda y a continuación desplácese hasta la mejilla derecha… Si
experimenta alguna sensación, evite apegarse a la misma, simplemente avance…
Ahora suba hasta la oreja izquierda y después pase a la derecha… Y a continuación
observe la zona de la garganta, ¿alguna sensación en la zona de la garganta?...

Puede ser cualquier cosa: dolor, tensión, sensación de hormigueo, sensación de picor,
un tirón, un pinchazo, sudor… cualquier sensación es una experiencia, así que limítese
a observarla… objetivamente… sin juzgarla ni reaccionar… No es suya, no es usted.
Simplemente surge para desaparecer, para desaparecer… Ocurre lo mismo que con sus
pensamientos, surgen y desaparecen si no los alimenta, si no los alimenta con más
pensamientos…

Cuando termine de observar la zona de la garganta siga moviéndose y observe toda
la zona del cuello… ¿alguna sensación en el cuello?... Siga moviéndose e intente
experimentar sensaciones en el hombro izquierdo… parte a parte, sin reaccionar ante
ningún tipo de sensación ya sea sutil, burda, agradable o desagradable… Si
experimenta alguna incomodidad es absolutamente normal, así que obsérvelo con una
sonrisa, tranquilamente, y descienda poco a poco hacia el brazo izquierdo, observando
todo el brazo izquierdo y el codo izquierdo… Con paciencia y calma, observe toda la
muñeca izquierda y la mano izquierda…

… Ahora suba hacia el hombro derecho y observe todo el hombro derecho,
desplácese en cuanto experimente una sensación… Si no hay sensaciones durante
medio minuto, desplácese… Quizás cuando regrese a este hombro en la siguiente
ronda sentirá algo… No tiene que sentirse derrotado ni molesto por lo que
experimenta. El ejercicio es para desarrollar ecuanimidad, equilibrio mental, lo
contrario a la reactividad…

Ahora baje hasta el brazo derecho y el codo derecho_. Muévase hasta el antebrazo
derecho y baje a la muñeca derecha y a la mano derecha_. A continuación suba hasta
el pecho, desde la parte superior del pecho hasta la inferior, e intente experimentar
sensaciones en esa área parte a parte… Intente explorar en vertical _ _. Mantenga el
mismo orden de exploración cada vez que explora las partes del cuerpo…

Si siente los latidos del corazón y lo interpreta como eso, no está simplemente



experimentando sensaciones, está interpretando las sensaciones. Es importante que
intente permanecer en la tarea de observación pura… sin evaluar… sin interpretar…
solamente observar. Es una tarea muy específica… mera observación. La experiencia
básica del latido del corazón no es más que una sensación física… Agradable o
desagradable, no importa, intente observar solamente… Si no lo está evaluando,
acabará por remitir progresivamente aunque es posible que aumente al principio,
simplemente porque es consciente de ello… de hecho en realidad no aumenta, es su
conciencia de ello lo que aumenta… La sensación remitirá y acabará desapareciendo,
tarde lo que tarde, porque esa es la naturaleza de todas las sensaciones… En cuanto
se refuerzan, en cuanto reaccionamos ante ellas, cuando surge la siguiente sensación
similar reaccionará de un modo similar o incluso con más fuerza… Así que empezamos
a aprender a no reaccionar ante las sensaciones, aunque sean sensaciones benignas, o
aunque sean sensaciones agradables… No reaccione y su mente se volverá muy
competente… y esa competencia se transferirá a su vida cotidiana, pero primero tiene
que entrenar en serio…

Ahora baje y observe toda la zona del abdomen, parte a parte, sin ningún tipo de
reacción… intente no dejarse ninguna parte, incluidos los genitales_ _. Ahora suba
hasta la zona de la parte superior de la espalda, la zona superior de la espalda y
experimente las sensaciones que encuentre en la zona superior de la espalda…
siempre tranquilamente, con ecuanimidad_ _. Y a continuación baje hasta la zona baja
de la espalda_.

Intente no quedarse enganchado en sus propios pensamientos… en cuanto piense en
algo y eso esté abocado a ocurrir una y otra vez, regrese rápidamente a la conciencia
de cualquier sensación que estuviera observando y avance… quizás no ha
experimentado una sensación en mucho tiempo y, por decirlo de alguna manera, la
mente se aburre… Intente permanecer optimista, está empezando pero mejorará con
la práctica…

Ahora siga bajando hasta las nalgas y observe toda esa zona. Empiece con la nalga
izquierda y cuando la haya observado pase a la derecha _ _. Ahora baje hasta la
cadera izquierda y obsérvela en su totalidad, parte a parte hasta la rodilla izquierda_
_. A continuación baje hasta la pierna izquierda, la pierna izquierda… Aunque es
posible que experimente sensaciones burdas, como presión, tensión o incluso puede
que dolor, especialmente si está sentado en el suelo con las piernas cruzadas, intente
permanecer muy quieto, aceptando todas y cada una de las experiencias… En las
sensaciones más dolorosas, por si encuentra una hoy o cualquier otro día, verá que
hay una corriente subyacente dentro de esa sensación… es como una sensación
subyacente en la que no hay dolor… un flujo de sensaciones muy pequeñas que se van
moviendo… así que intente siempre permanecer muy quieto e intente sentir esa
corriente subyacente_.

Ahora baje la atención hacia el tobillo izquierdo y toda la pierna izquierda, hasta la
punta de los dedos del pie izquierdo, la punta de los dedos del pie izquierdo_. Y ahora
suba hacia la cadera derecha, la cadera derecha, y obsérvela toda, parte a parte, de la
misma manera_. Siga bajando hacia la rodilla derecha, la pierna derecha, el tobillo
derecho y el pie derecho_ _.



Ahora ha observado todo el cuerpo, desde la parte superior de la cabeza hasta la
punta de los dedos de los pies. Ahora empiece desde la punta de los dedos de los pies
y suba hasta la cabeza. Empiece por el pie izquierdo y suba por la pierna izquierda, la
cadera izquierda y la nalga izquierda_. Del mismo modo, pase por el pie derecho, suba
progresivamente por la pierna derecha, la cadera derecha y observe la nalga derecha_.

Siga explorando su cuerpo tranquilamente y con ecuanimidad, centrándose en la
parte inferior de la espalda… seguida de la superior_ _. Ahora observe toda la zona del
abdomen y del pecho, con paciencia y tranquilamente _ _. Desde la parte superior del
pecho hasta la zona de la garganta… De la mano izquierda suba al hombro izquierdo…
De la mano derecha suba al hombro derecho… Y observe entonces toda la zona del
cuello y a continuación la cara… parte a parte… y después haga lo mismo con toda la
zona del cuero cabelludo_ _.

Y de nuevo desde la parte superior de la cabeza baje hasta la punta de los pies y
explore todo el cuerpo, entero, dedíquele todo el tiempo que tenga… Mientras
practique correctamente su mente cada vez estará más profundamente desapegada a
nivel de sensaciones físicas… Recuerde, lo más importante que debe tener presente es
que todas las sensaciones físicas y todos los pensamientos son transitorios por
naturaleza… La impresión de que permanecen es porque reaccionamos ante ellos, los
reforzados… Cada vez que se encuentre ante una sensación, sobre todo aquéllas que
son muy agradables o muy desagradables, recuerde simplemente su naturaleza, su
naturaleza transitoria. Reaccionar sólo aumenta el refuerzo de nuestros hábitos en la
vida cotidiana…

Lo que haga durante este ejercicio se verá reflejado en su vida cotidiana… es una
técnica muy efectiva… Como es natural, en ocasiones reaccionará durante el ejercicio,
pero ver que cada vez reacciona menos y los resultados en la vida cotidiana le
sorprenderán… Ahora puede detener el CD y practicar sin él si todavía tiene tiempo…
Cuanto más practique más se beneficiará de ello_.

Ejemplo de guión para la Fase 4
La duración del guión es de 8 minutos aproximadamente, silencios incluidos

Este guión representa aproximadamente las instrucciones que el autor da a los
pacientes, que aprenden a practicar los principios de esta técnica en su práctica diaria.
Las instrucciones integran visualización creativa con la técnica de meditación de amor
incondicional (Metta Bhavana) igual que se enseña durante cursos intensivos de
meditación Vipassana.

Tenga en cuenta también que “…” significa pausa (de entre tres y diez segundos) y
que las pausas de medio minuto se indican mediante “_”. Estas indicaciones de pausa
aparecen al final de la palabra que justo precede la pausa. Tras asegurarse de que el
paciente está relajado, después de explicar el objetivo y la técnica, y tras haber
trabajo el tipo de pensamientos provechosos que se pueden utilizar, el terapeuta
puede empezar diciendo:

… Ahora centre toda su atención en la zona del corazón… la zona del corazón… Cada
vez que inspire, hágalo como si la respiración entrara en el cuerpo por la zona del



corazón, y sienta las sensaciones sutiles de esa parte de su cuerpo… y cada vez que
espire, deje que la zona del corazón se expanda lentamente por todo su cuerpo, y
sienta como todas las sensaciones se expanden por todas las partes de su cuerpo,
cada vez que espira_. Ahora genere pensamientos buenos, pensamientos de paz, de
armonía, de amor y de éxito para usted mismo_.

(Tras medio minuto aproximadamente, modele el proceso y verbalice en voz alta:)

… Que tenga una vida de paz y equilibrio… que tenga éxito en todo lo que haga…
que sea paciente y comprensivo conmigo mismo… que genere amor (o compasión) y
felicidad en mi vida_.

Siga inspirando por el corazón… pero ahora, cuando espire, deje que su corazón se
expanda hacia los demás… empezando por sus amigos y su familia, dejando que todas
las sensaciones sutiles salgan de su cuerpo hacia sus seres queridos… Genere
pensamientos positivos para ellos_. Ahora deje que sus pensamientos buenos y sus
sensaciones agradables se extiendan más allá, a todos los seres vivos, incluidos los
que no han tenido la posibilidad de desarrollarse en Mindfulness… aquéllos que quizás
estén en conflicto con usted_. Simplemente imagine lo diferente que sería todo si
hubieran desarrollado conciencia de las sensaciones físicas y ecuanimidad… Puede
desear que lo hagan algún día y que se beneficien de ello como se beneficia usted_.

(Tras medio minuto aproximadamente, modele el proceso y verbalice en voz alta:)

Que comparta mi paz y mi ecuanimidad con todos los seres… Que comparta mis
éxitos y mis méritos con todos… Que todos los seres sean felices… Que todos estén en
paz… Que todos estén libres de reactividad_ _.

Tome unas cuantas respiraciones conscientes y cuando quiera abra los ojos.
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Evolución de progreso breve (SPA)/Formulario pre-
evaluación

SPA© EVALUACIÓN ANTES DE LA TERAPIA Actual FORMULARIO 1

NOMBRE COMPLETO................... FECHA.............

 Rodee con un círculo un número de cada columna en función de lo fuertes o molestas que han
sido sus experiencias EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, INCLUIDO HOY

Cómo de fuertes o
molestas han sido sus

Nada o muy
poco

Moderado
Fuerte pero
soportable

A veces
insoportable

Insoportable la mayoría de
veces

CONDUCTAS/ACCIONES NO
DESEADAS

0 1 2 3 4

PENSAMIENTOS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

SENSACIONES FÍSICAS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

SENTIMIENTOS/EMOCIONES
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

RELACIONES
DESAGRADABLES CON LOS

DEMÁS
0 1 2 3 4

 

 
Rodee con un círculo un número de cada columna en función de cómo ha afrontado las
siguientes experiencias (lo manejables que han sido) EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, INCLUIDO
HOY

Cómo de manejables han
sido sus

Fácilmente
manejables

Moderadamente
manejables

Manejables con
dificultad

A veces no
manejables

No manejables la mayoría
de veces

CONDUCTAS/ACCIONES NO
DESEADAS

0 1 2 3 4

PENSAMIENTOS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

SENSACIONES FÍSICAS 0 1 2 3 4



DESAGRADABLES

SENTIMIENTOS/EMOCIONES
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

RELACIONES
DESAGRADABLES CON LOS

DEMÁS
0 1 2 3 4
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SPA© EVALUACIÓN ANTES DE LA TERAPIA Actual FORMULARIO 2

 

NOMBRE COMPLETO................... FECHA.............

 Rodee con un círculo un número de cada columna en función de lo fuertes o molestas que eran
sus experiencias ANTES DE SU PRIMERA SESIÓN DE TERAPIA

 

Cómo de fuertes o
molestas han sido sus

Nada o muy poco Moderado
Fuerte pero

soportable
A veces insoportable Insoportable la mayoría de veces

CONDUCTAS/ACCIONES NO
DESEADAS

0 1 2 3 4

PENSAMIENTOS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

SENSACIONES FÍSICAS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

SENTIMIENTOS/EMOCIONES
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

RELACIONES
DESAGRADABLES CON LOS

DEMÁS
0 1 2 3 4

 

 

 Rodee con un círculo un número de cada columna en función de cómo ha afrontaba las siguientes
experiencias (lo manejables que eran) ANTES DE SU PRIMERA SESIÓN DE TERAPIA

 

Cómo de manejables han
sido sus

 

Fácilmente
manejables

Moderadamente
manejables

Manejables con
dificultad

A veces no
manejables

No manejables la mayoría
de veces

CONDUCTAS/ACCIONES NO
DESEADAS

0 1 2 3 4

PENSAMIENTOS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4



SENSACIONES FÍSICAS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

SENTIMIENTOS/EMOCIONES
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

RELACIONES
DESAGRADABLES CON LOS

DEMÁS
0 1 2 3 4
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SPA© EVALUACIÓN ANTES DE LA TERAPIA Actual FORMULARIO 3

NOMBRE COMPLETO................... FECHA.............

 Rodee con un círculo un número de cada columna en función de lo fuertes o molestas que han
sido sus experiencias EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, INCLUIDO HOY

 

Cómo de fuertes o
molestas han sido sus

Nada o muy
poco

Moderado
Fuerte pero
soportable

A veces
insoportable

Insoportable la mayoría de
veces

CONDUCTAS/ACCIONES NO
DESEADAS

0 1 2 3 4

PENSAMIENTOS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

SENSACIONES FÍSICAS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

SENTIMIENTOS/EMOCIONES
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

RELACIONES
DESAGRADABLES CON LOS

DEMÁS
0 1 2 3 4

 

 

 Rodee con un círculo un número de cada columna en función de cómo ha afrontado las siguientes
experiencias (lo manejables que han sido) EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS, INCLUIDO HOY

 

Cómo de manejables han
sido sus

Fácilmente
manejables

Moderadamente
manejables

Manejables con
dificultad

A veces no
manejables

No manejables la mayoría
de veces

CONDUCTAS/ACCIONES NO
DESEADAS

0 1 2 3 4

PENSAMIENTOS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

SENSACIONES FÍSICAS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

SENTIMIENTOS/EMOCIONES



DESAGRADABLES 0 1 2 3 4

RELACIONES
DESAGRADABLES CON LOS

DEMÁS
0 1 2 3 4
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SPA© RESULTADO PERCIBIDO FORMULARIO PI

Nombre: ________________________________

Fecha de nacimiento: _____________________

Fecha actual: ___________________________

Fecha de inicio de la terapia: _______________

INSTRUCCIONES:
A continuación se ofrece una lista de cinco áreas de la vida en las que las personas pueden experimentar mejora (conductas,
pensamientos, sensaciones físicas, sentimientos y relaciones). Rodee con un círculo un número de cada columna en función de
CUÁNTA MEJORA ha experimentado en cada una de esas cinco áreas.

 Pregunte a su asesor si necesita más información.

 Intente no extenderse demasiado en las respuestas. No hay respuestas correctas ni incorrectas.

 

Cómo percibe su mejora con

Ha
empeorado

No he notado
mejora

Pequeñas
mejoras

Mejora general
claramente visible

Mejora significativa,
objetivo logrado

CONDUCTAS/ACCIONES NO
DESEADAS

0 1 2 3 4

PENSAMIENTOS DESAGRADABLES 0 1 2 3 4

SENSACIONES FÍSICAS
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

SENTIMIENTOS/EMOCIONES
DESAGRADABLES

0 1 2 3 4

RELACIONES DESAGRADABLES CON
LOS DEMÁS

0 1 2 3 4
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SPA© RESULTADO PERCIBIDO FORMULARIO ST

Nombre: ________________________________

Fecha de nacimiento: _____________________

Fecha actual: ___________________________

Fecha de inicio de la terapia: _______________

INSTRUCCIONES:
A continuación se ofrece una lista de cinco áreas relacionadas con la terapia. Rodee con un círculo un número de cada columna en
función de LO SATISFECHO QUE ESTÁ con cada parte de la terapia a la que se ha sometido.

 Pregunte a su asesor si necesita más información.



 Intente no extenderse demasiado en las respuestas. No hay respuestas correctas ni incorrectas.

 

Cuál es su nivel de satisfacción
con

Nada
satisfecho

Un poco
satisfecho

Moderadamente
satisfecho

Muy
satisfecho

Extremadamente
satisfecho

TIPO DE TRATAMIENTO 0 1 2 3 4

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 0 1 2 3 4

RELACIÓN CON EL TERAPEUTA 0 1 2 3 4

LAS HABILIDADES QUE HA
APRENDIDO

0 1 2 3 4

EL COSTE (SI CORRESPONDE) 0 1 2 3 4
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Escala de autoeficacia basada en Mindfulness

MINDFULNESS-BASED SELF EFFICACY SCALE© (MSES)

NOMBRE........................................................... FECHA.......................... Sesión/Nº de semana..............

Rodee con un círculo un número de la columna en gris para indicar su acuerdo o desacuerdo con cada afirmación, utilizando
para ello la siguiente escala:

En absoluto

0

Un poco

1

Moderadamente

2

Mucho

3

Completamente

4

Intente no dedicar demasiado tiempo a cada punto. No hay respuestas correctas ni incorrectas.

1. Soy capaz de pensar en lo que voy a hacer antes de actuar. 0 1 2 3 4

2. Cuando un pensamiento desagradable se introduce en mi mente, puedo afrontarlo. 0 1 2 3 4

3. Cuando me relajo puedo experimentar sensaciones en el cuerpo. 0 1 2 3 4

4. Las emociones me abruman con facilidad. 0 1 2 3 4

5. Me cuesta hacer nuevos amigos. 0 1 2 3 4

6. Intento evitar las situaciones incómodas incluso cuando son muy importantes. 0 1 2 3 4

7. Cuando voy a hacer algo soy consciente de que podría herirme a mí o a otra persona. 0 1 2 3 4

8. Me cuesta mucho dejar de tener conductas no deseadas o dañinas. 0 1 2 3 4

9. Sé que mis pensamientos no tienen poder para herirme. 0 1 2 3 4

10. Cuando me estreso, soy consciente de las sensaciones físicas desagradables. 0 1 2 3 4

11. Cuando me siento muy emocional, tarda mucho tiempo en pasar. 0 1 2 3 4

12. Me siento cómodo diciendo “lo siento” cuando siento que he hecho algo mal. 0 1 2 3 4

13. Me está bien experimentar emociones fuertes. 0 1 2 3 4

14. A menudo es demasiado tarde cuando me doy cuenta de que he sobre-reaccionado en una situación de estrés. 0 1 2 3 4

15. Si hay que hacer algo soy capaz de hacerlo en un plazo de tiempo razonable. 0 1 2 3 4

16. Me quedo tan atrapado en mis pensamientos que termino por sentirme triste o ansioso. 0 1 2 3 4



17. Cuando experimento sensaciones desagradables en el cuerpo, prefiero eliminarlas. 0 1 2 3 4

18. Creo que puedo tener una vida en paz. 0 1 2 3 4

19. Puedo solucionar los problemas con mi pareja con facilidad (o con un mejor amigo si no se tiene pareja). 0 1 2 3 4

20. Puedo hacer frente a mis pensamientos, aunque sean desagradables. 0 1 2 3 4

21. Soy tolerante conmigo mismo cuando repito viejos hábitos que han dejado de ayudar. 0 1 2 3 4

22. Mis acciones a menudo son controladas por otras personas o circunstancias. 0 1 2 3 4

23. Me quedo atrapado en recuerdos desagradables o pensamientos ansiógenos sobre el futuro. 0 1 2 3 4

24. Puedo manejar el malestar físico. 0 1 2 3 4

25. Siento que no puedo amar a nadie. 0 1 2 3 4

26. A menudo entro en conflicto con uno o con más miembros de mi familia. 0 1 2 3 4

27. Evito sentir el cuerpo cuando hay dolor u otro malestar. 0 1 2 3 4

28. Me cuesta aceptar las experiencias desagradables. 0 1 2 3 4

29. Hago cosas que me hacen sentir bien directamente aunque después me sienta mal. 0 1 2 3 4

30. Cuando tengo un problema tiendo a creer que me arruinará toda la vida. 0 1 2 3 4

31. Cuando siento un malestar físico me relajo porque sé que pasará. 0 1 2 3 4

32. Incluso cuando la situación es difícil puedo estar feliz. 0 1 2 3 4

33. Me siento cómodo rodeado de gente. 0 1 2 3 4

34. Me es insoportable ver o escuchar a alguien con emociones fuertes. 0 1 2 3 4

35. Si me enfado o me pongo ansioso generalmente es por culpa de los demás. 0 1 2 3 4

Copyright © 2004 Bruno A. Cayoun y Janet Freestun. Todos los derechos reservados. Puede reproducirse
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Tabla de resultados

MSES©

Subescala Elemento nº Elementos por invertir Puntuación bruta Puntuación escala

Conducta

1   

 

8 Invertido  

15   

22 Invertido  

29 Invertido  

 DSE =  

Cognición

2   

 

9   

16 Invertido  

23 Invertido  



30 Invertido  

 DSE =  

Interocepción

3   

 

10   

17 Invertido  

24   

31   

 DSE =  

Afecto

4 Invertido  

 

11 Invertido  

18   

25 Invertido  

32   

  DSE =  

Interpersonal

5 Invertido  

 

12   

19   

26 Invertido  

33   

 DSE =   

Evitación

6 Invertido  

 

13   

20   

27 Invertido  

34 Invertido  

 DSE =   

7   

 

14 Invertido  

21   



Mindfulness
28 Invertido  

35 Invertido  

 DSE =   

Nombre Fecha GSE =   



     

Apéndice C
-
Formularios
para los
pacientes

 

 

Comentarios de los ejercicios hechos en casa
¿Ha podido practicar los ejercicios de Mindfulness? SÍ/NO

Si la respuesta ha sido “sí”, puntúe la medida en la que ha practicado durante la
semana pasada en la escala que aparece a continuación (rodee con un círculo el
número de veces).

• ¿Ha experimentado alguna dificultad con esta tarea? (si la respuesta es “sí”,
explíquelo a continuación)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Puntúe a continuación la medida en la que experimentó sensaciones físicas

• Después de practicar durante una semana/unos pocos días, ¿cómo se sentía al final
de la sesión de práctica?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• ¿Qué observó sobre sus sensaciones físicas y pensamientos asociados?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Puntúe a continuación la medida en que siente que se ha beneficiado de la práctica
de Mindfulness.
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investigación.

Exposición jerárquica a sucesos diana u objetivo/SUDS
(Unidades subjetivas de malestar)
Anote en una hoja de papel diez sucesos o situaciones que sean perturbadores y que
probablemente evite. Después, en el espacio que tiene a continuación, enumere las
cinco situaciones más relevantes en orden de dificultad, con las situaciones más
perturbadoras y menos manejables al final. Anote la fecha solamente en “Fecha 1”, y
la cantidad de malestar que le producen de 1 a 100 en “malestar 1” solamente (las
otras fechas y porcentajes de malestar se utilizarán después de centrarse en los
problemas).

SITUACIÓN 1
Fecha 1: . . . . . . . .

(malestar 1 . . .%)

Fecha 2: . . . . . . . .

(malestar 2 . . .%)

Fecha 3: . . . . . . . .

(malestar 3 . . .%)

Fecha 4: . . . . . . . .

(malestar 4 . . .%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SITUACIÓN 1
Fecha 1: . . . . . . . .

(malestar 1 . . .%)

Fecha 2: . . . . . . . .

(malestar 2 . . .%)

Fecha 3: . . . . . . . .

(malestar 3 . . .%)

Fecha 4: . . . . . . . .

(malestar 4 . . .%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SITUACIÓN 1
Fecha 1: . . . . . . . .

(malestar 1 . . .%)

Fecha 2: . . . . . . . .

(malestar 2 . . .%)

Fecha 3: . . . . . . . .

(malestar 3 . . .%)

Fecha 4: . . . . . . . .

(malestar 4 . . .%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SITUACIÓN 1
Fecha 1: . . . . . . . .

(malestar 1 . . .%)

Fecha 2: . . . . . . . .

(malestar 2 . . .%)

Fecha 3: . . . . . . . .

(malestar 3 . . .%)

Fecha 4: . . . . . . . .

(malestar 4 . . .%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SITUACIÓN 1
Fecha 1: . . . . . . . .

(malestar 1 . . .%)

Fecha 2: . . . . . . . .

(malestar 2 . . .%)

Fecha 3: . . . . . . . .

(malestar 3 . . .%)

Fecha 4: . . . . . . . .

(malestar 4 . . .%)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Programación diaria de la práctica de mindfulness



Su nombre:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Fecha
A.M.

(círculo)
Duración

Puntuación %

(¿dificultad del

ejercicio?)

P.M

(círculo)
Duración

Puntuación %

(¿dificultad del

ejercicio?)

Lunes  Sí/No   Sí/No   

Martes  Sí/No   Sí/No   

Miércoles  Sí/No   Sí/No   

Jueves  Sí/No   Sí/No   

Viernes  Sí/No   Sí/No   

Sábado  Sí/No   Sí/No   

Domingo  Sí/No   Sí/No   

Si no realizó alguna práctica, explique por qué:
_______________________________________________________________________________________________________________________

Registro diario de la práctica de mindfulness
NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . INICIO DE LA PRÁCTICA (fecha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FECHA

HORA

SITUACIÓN

(describa la situación
estresante)

TIPO DE SENSACIÓN(ES Puntúe
fuerza de 1 a 100

TIPO DE
PENSAMIENTO

¿CUÁNTO
DURÓ?

¿QUÉ
HIZO?

Lunes      

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Sábado      

Domingo      

Copyright © 2011 B. A. Cayoun, Mindfulness-integrated CBT – Puede reproducirse con fines clínicos y de
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Firma interoceptiva
Instrucciones

Utilice la plantilla que aparece más abajo para valorar su experiencia de sensaciones
físicas durante o después de un suceso que usted considere perturbador. Identifique la
experiencia en su cuerpo colocando un punto en cada una de las líneas que representa
una categoría de sensaciones físicas. A continuación una los puntos con una línea y



puntúe la intensidad de la experiencia durante el suceso sobre 100 en la esquina
inferior izquierda. Después de un ejercicio breve (menos de un minuto) de exploración
corporal, añada otro punto en cada línea, vuelva a unirlos y vuelva a puntuar su
malestar sobre 100 en la esquina inferior derecha.

En el formulario que aparece más abajo, resuma brevemente la circunstancia en la que tuvo la
experiencia perturbadora:

Lugar: ……………………

Fecha: ……… Hora:……… ¿Estaba solo/a?…… Si no, ¿con quién estaba? …………

¿Qué ocurrió?……………………………

Copyright © 2011 B. A. Cayoun, Mindfulness-integrated CBT – Puede reproducirse con fines clínicos y de
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Firma interoceptiva – Formulario de bolsillo
Instrucciones

Utilice uno de los formularios en blanco siguientes para registrar cómo experimenta
las sensaciones físicas en cada una de las cuatro categorías (Masa, Temperatura,
Movimiento, Cohesión). Cuando experimenta estrés, observe sus sensaciones físicas
e identifique la experiencia en su cuerpo colocando un punto en cada una de las cuatro
líneas que representan una categoría de sensación. Después una los puntos con una
línea. Tras un breve ejercicio de observación del cuerpo (de medio minuto
aproximadamente), coloque otro punto en cada una de las cuatro categorías para
representar cómo está experimentando las sensaciones físicas después del ejercicio y
una los puntos con otra línea (intermitente) para mostrar los posibles cambios.
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Formulario de interocepción (Parte delantera/Parte
trasera)
Nombre: ………………

Edad: …… Sexo: ……… Fecha: ………………

Fecha de inicio de la práctica: …………

Métodos de observación de esta semana: …………

Coloree las partes en las que siente algún tipo de sensación física. Intente no dedicar
demasiado tiempo a pintar, basta con repasar ligeramente la silueta.



Resultados

Hay cien casillas numeradas (de forma cuadrada y rectangular) tanto dentro como en
el perfil de la silueta. Para calcular el porcentaje de conciencia interoceptiva cuente el
total de casillas coloreadas. Una casilla numerada se considera válida si por lo menos
la mitad de su superficie, dentro de la silueta, está coloreada. Conciencia
interoceptiva total = (%parte trasera + %parte delantera / 2) = ……… %

Copyright © 2011 B. A. Cayoun, Mindfulness-integrated CBT – Puede reproducirse con
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Exposición bipolar/Formulario de ejercicio



Instrucciones

Elija una situación que esté evitando o que vaya a evitar. Durante los primeros cinco
minutos visualice lo peor que puede ocurrir si no estuviera evitando esa situación
mientras permanece ecuánime. Después relaje la mente durante un minuto
practicando Mindfulness de la respiración. Para terminar, siga con cinco minutos de
visualización de lo mejor que podría ocurrir en esta situación mientras permanece
ecuánime.

Este ejercicio dura unos once minutos y tiene que hacerse en cuatro sesiones
separadas (por lo general dos veces al día) durante dos días, después de cada ejercicio
de meditación Mindfulness de 30 minutos de duración. Es un método que ayuda a
desensibilizar de las consecuencias de las expectativas no realistas tanto positivas
como negativas. Después de cuatro sesiones de “exposición bipolar” (experimentando
dos extremos), acceda a la situación real (“in vivo”) haciendo todo lo posible por
permanecer ecuánime.

¿Qué es la TCCMi?
Introducción

Cada vez son más las técnicas de terapia que incorporan la práctica de Mindfulness, y
la Terapia Cognitivo-Conductual con Mindfulness integrado (TCCMi) es una de ellas.
Ofrece una serie de técnicas basadas en evidencia procedentes de la práctica del
Mindfulness junto con principios de la terapia cognitivo-conductual (CBT en inglés, TCC
en español) para abordar una amplia gama de trastornos psicológicos y de estrés
general. A continuación se ofrece un breve resumen de las bases de la TCCMi, así
como los mecanismos centrales y los componentes para la práctica básica de este
valioso método terapéutico.

¿Qué es el Mindfulness?

El Mindfulness implica prestar atención a cada situación que experimentamos en el
momento presente tanto en el cuerpo como en la mente, con una actitud no crítica, no
reactiva y de aceptación. Cuando se está aprendiendo a ser consciente podemos
empezar por contrarrestar muchos de nuestros sufrimientos cotidianos como el estrés,



la ansiedad y la depresión porque estamos aprendiendo a experimentar los sucesos de
una manera más impersonal y desapegada. El Mindfulness tiene sus raíces en una
técnica de meditación oriental denominada Vipassana con la que comparte varios
principios y mecanismos fundamentales como los que se conocen como ecuanimidad y
transitoriedad.

Ecuanimidad

Lo que mejor describe la ecuanimidad es que se trata de una respuesta neutra a algo
que experimentamos. Es un estado de conciencia en el que ni sentimos aversión por
las experiencias desagradables ni anhelo por las agradables. Otras palabras para
describir la ecuanimidad son equilibrio, calma y compostura. El desarrollo de la
ecuanimidad, o de una mente ecuánime como se denomina a menudo, es una parte
importante de las habilidades de Mindfulness porque nos ofrece la posibilidad de
permanecer menos reactivos y menos críticos ante lo que se experimenta, dotándonos
así de una sensación de tranquilidad, de autocontrol y de compostura a lo largo de
nuestras vidas cotidianas.

Transitoriedad

El Mindfulness incorpora la noción de transitoriedad, es decir, la naturaleza
cambiante de todas las cosas, incluidas nuestras experiencias mentales y emocionales.
Cuando experimentamos la naturaleza cambiante de las experiencias internas
podemos aprender a vernos a nosotros mismos de una manera más objetiva y más
científica. Es una manera de desvincularnos de los puntos de vista rígidos que a veces
pueden dar lugar a estrés y a infelicidad.

¿Cómo se practica?

Aunque podemos practicarlo en nuestra vida de cada día simplemente observando lo
que ocurre en nuestro interior y a nuestro alrededor, la práctica formal a través de la
meditación sentada es el método más efectivo para desarrollar habilidades de
Mindfulness. Durante la meditación Mindfulness nos sentamos con los ojos cerrados y
empezamos por centrarnos en la respiración para desarrollar concentración y tomar el
control de la atención. De hecho, eso solo ya basta para ayudar a disminuir la intrusión
de pensamientos inútiles que podamos tener.

Durante la práctica suelen surgir todo tipo de pensamientos y en lugar de quedarnos
enganchados en uno de ellos aprendemos a verlo por lo que es, un pensamiento
solamente, un suceso mental transitorio independientemente de cual sea su contenido,
y regresamos a nuestro centro de atención. Así aprendemos a no reaccionar ante los
pensamientos y obtenemos una experiencia directa de que los pensamientos no
pueden afectarnos verdaderamente ni definir quién somos.

De un modo parecido, cuando prestamos atención a las sensaciones físicas que
experimentamos también aprendemos a percibirlas como lo que son, meras
sensaciones físicas independientemente de lo agradables o lo desagradables que sean.
La práctica de Mindfulness nos ayuda a darnos cuenta de que las sensaciones físicas,
como pensamientos, y todas las demás experiencias también son transitorias por
naturaleza y que independientemente de lo agradables o lo desagradables que sean,



terminan por pasar. Así, a medida que vamos tomando conciencia de esta realidad
cada vez es más fácil observar que las sensaciones físicas son básicamente una
experiencia que no puede afectarnos a menos que reaccionemos ante ellas. Las
sensaciones físicas son importantes porque son la única manera en la que podemos
sentir emociones y, en consecuencia, practicar para no reaccionar ante ellas nos ayuda
a aceptar y a dejar ir, en lugar de sufrir por ellas y eso algo que recibe el nombre de
regulación emocional.

¿Qué es la TCC?

La manera en la que pensamos a menudo afecta a nuestras emociones y a nuestra
conducta y la TCC o terapia cognitivo-conductual (también conocida como CBT por sus
siglas en inglés) ayuda a las personas que sufren trastornos como los de ansiedad y
depresión a cambiar el contenido de pensamientos que no son útiles y también las
maneras inadaptativas de afrontarlos, como la evitación o las conductas adictivas.

TCCMi: TCC con Mindfulness integrado

La TCCMi es un método terapéutico de cuatro fases que integra Mindfulness y
algunos de los principios básicos de la TCC con el fin de ayudar a las personas a
mejorar cómo se sienten y a cambiar sus conductas inútiles. No obstante la TCCMi
ayuda a cambiar de una manera distinta a como lo hace la CBT. Mientras que ésta
última intenta cambiar la conducta inadaptativa modificando los pensamientos y las
creencias no realistas de los individuos, la TCCMi intenta ayudar a aprender a
desarrollar un control de los procesos que mantienen los pensamientos y las creencias
no realistas a través de la práctica de Mindfulness. Así, la TCCMi ayuda a cambiar el
proceso de pensar, no solamente el contenido de nuestros pensamientos.

Cambiar hábitos reactivos

Igual que la CBT, la TCCMi se basa en los principios de exposición y desensibilización
para ayudarnos a cambiar reacciones habituales que no ayudan o estrategias de
afrontamiento. No obstante, y a diferencia de otros modelos de terapia cognitivo-
conductual, la TCCMi entiende los hábitos reactivos aprendidos como el resultado de la
manera que tenemos de reaccionar ante las sensaciones físicas resultantes de
nuestros pensamientos críticos. E impedir esas reacciones, al tiempo que
permanecemos completamente conscientes y que aceptamos las experiencias físicas,
da lugar a un cambio rápido en nuestros sentimientos y en nuestras conductas
habituales y el resultado es que nos sentimos emocionalmente aliviados.

Mindfulness interpersonal

La TCCMi no solo puede ayudarnos a cambiar pensamientos, sentimientos y
conductas perturbadores sino que también ayuda a cambiar nuestras relaciones con los
demás. Las habilidades que aprendemos con la TCCMi pueden ayudarnos a no
reaccionar ante los demás y promueve una mayor comprensión y aceptación de
nosotros mismos y de los demás, algo que suele culminar en unas relaciones más
armoniosas y que ayuda a prevenir la recaída en los estados de ánimo y las conductas
habituales. Todo ello se explica durante la Fase 3 del programa.

Mindfulness y el poder la empatía



La cuarta fase de la TCCMi enseña a las personas a utilizar sus propios recursos para
empatizar con ellos mismos y con los demás. Las tres fases anteriores permiten darse
cuenta de que somos los primeros beneficiarios de las emociones que producimos,
tanto si son positivas como negativas. Así, hacia el final de la Fase 4 suele generarse
un sentimiento profundo de potenciación, de aceptación y de cambio y, de hecho, es la
última fase del programa de TCCMi.

Contraindicaciones

La TCCMi suele ser segura, aunque no se recomienda a los pacientes que practiquen
la meditación Mindfulness solos durante estados de perturbación extrema. En concreto
no se recomienda practicar meditación Mindfulness mientras se experimentan estados
psicóticos (p. ej. delirios, alucinaciones, paranoia), estados maníacos (p. ej. ansiedad o
ira extremas, agitación o impulsos incontrolables), o estados suicidas en los que la
persona pueda correr algún riesgo. Si experimenta alguno de esos trastornos y ya está
utilizando la meditación Mindfulness es mejor que deje de practicar hasta que lo
comente con su terapeuta.

Duración del programa

El programa de TCCMi por lo general requiere cerca de ocho sesiones, que pueden
variar entre seis y doce, según el problema que se quiera solucionar. Para un progreso
óptimo se recomienda que las sesiones tengan lugar semanalmente o cada quince
días.

Hacer frente a las dificultades de la práctica del
Mindfulness
Introducción

Al principio de la práctica del Mindfulness existen varias dificultades que tienen que
abordarse pronto para poder avanzar durante la terapia. Las dificultades potenciales,
además de algunas estrategias para hacerles frente se explican a continuación.

Adherencia a la práctica
Una mala adherencia a la práctica de Mindfulness es la principal causa de fracaso a la

hora de progresar en la técnica de la TCCMi. No obstante algo positivo es que lo más
probable es que logre unos resultados significativos si mantiene su compromiso con los
ejercicios durante el programa. A continuación tiene algunas dificultades comunes que
algunas personas ya han experimentado.

Demasiado cansado para practicar

Trastornos como el estrés, la ansiedad y la depresión pueden hacer que se sienta
cansado y a veces los pacientes se quejan de no poder levantarse lo suficientemente
pronto para realizar los ejercicios de Mindfulness ya que necesitan dormir todo lo que
puedan. A veces se sienten demasiado cansados para practicar también por la noche.
Como seguramente ya sabrá, la práctica del Mindfulness le ayudará a ser menos
reactivo y a estar más tranquilo y, por lo tanto, a hacer frente a los aspectos
estresantes de su vida, y eso tiene como consecuencia un impacto positivo en sus



niveles de energía, hará que se reduzca su cansancio y la necesidad de dormir las
horas habituales. Intente practicar durante una semana, dos veces al día, por la
mañana y por la noche, y sea testigo de lo energético que puede llegar a sentirse.

Demasiado ocupado para practicar

La presión del tiempo nos afecta a todos. Nunca nos parece tener suficiente tiempo
para hacerlo todo, ni que sea para sentarse durante media hora dos veces al día y
observar nuestras sensaciones físicas. Piense en cómo utiliza su tiempo y seguramente
averiguará que hay varias actividades y tareas que podría eliminar de su rutina diaria –
por lo menos a corto plazo. Siéntese, elabore un programa para su jornada e intente
utilizar el tiempo del que dispone de manera inteligente, eliminando las pérdidas de
tiempo y las actividades de escasa prioridad. Si tiene problemas con la gestión del
tiempo, hable con su terapeuta para que le ayude. Ha recurrido a terapia porque
quiere experimentar un cambio en su vida; empiece por cambiar su rutina diaria y
dedique tiempo a lo que es importante para usted. El esfuerzo valdrá la pena, verá los
resultados positivos y apreciará un cambio significativo en la manera como siente
gracias a las habilidades que desarrollará.

Perdido en los pensamientos

Un problema que experimentan muchas personas cuando empiezan a practicar
Mindfulness es que su mente se distrae continuamente con pensamientos no
deseados. Con una práctica de Mindfulness continua y correcta los pensamientos
intrusivos pueden disminuir gradualmente y las personas se sienten más en control de
lo que hace su mente. Cuando permanecemos ecuánimes con los pensamientos que
surgen durante la práctica, es decir, aceptamos que han surgido pensamientos y
devolvemos sistemáticamente la atención a la respiración o a las sensaciones físicas
en lugar de reaccionar ante dichos pensamientos, la fuerza de activación de los
mismos en el cerebro se debilita gradualmente y disminuye con el tiempo. Si cuando
se practica el Mindfulness los pensamientos intrusivos son demasiado intensos, la regla
de los tres segundos puede ayudar: consiste en un límite de tiempo definido y limitado
para la duración de la distracción, tres segundos en este caso. Transcurridos los tres
segundos deberá comprometerse a hacer un esfuerzo por devolver la atención a la
respiración o a las sensaciones físicas. Se asemeja un poco a la idea de llevar al
gimnasio todos los días a la parte del cerebro que se dedica al control de la atención, y
además con la práctica cada vez resulta más sencillo.

Afrontar el dolor

Durante la práctica de Mindfulness pueden surgir sensaciones intensas por varias
razones como la postura, una antigua lesión, etcétera, y a veces pueden resultar
perturbadoras, concretamente cuando uno tiene que permanecer quieto y centrarse en
las sensaciones físicas durante las técnicas de observación del cuerpo. La mejor
manera de hacer frente al posible dolor cuando se practica Mindfulness es dirigir la
atención al centro de esa sensación física intensa. Al principio es posible que mejore su
percepción del dolor pero eso disminuirá a medida que aplique ecuanimidad a la
experiencia, en parte porque dejará de interpretar las sensaciones desagradables
como amenazas y entonces reducirá las hormonas de estrés de su cuerpo. Intente



resistirse al impulso de hacer cosas para evitar o escapar a las sensaciones de dolor.
Reaccionar con evitación solo hará que parezca que el dolor se ha intensificado o que
no puede cambiar. Siempre está bien recordar que igual que los pensamientos y todas
las demás experiencias, las sensaciones físicas también son transitorias por naturaleza
y que independientemente de lo intensas o dolorosas que sean terminarán por
desaparecer.

Somnolencia

Incluso después de una noche de sueño reparador a veces puede entrar sueño al
practicar Mindfulness y en ocasiones se debe a la profunda relajación posterior al
estrés. Dado que nuestro sistema nervioso no está acostumbrado a tener los ojos
cerrados mientras se relaja profundamente excepto cuando se va a dormir, el cerebro
actúa como si fuera la hora de dormir. A veces nos sentimos adormilados porque hace
demasiado calor en la sala, o porqué está demasiado oscura, o porque practicamos
con el estómago lleno.

Cuando la somnolencia resulta abrumadora es importante evaluar y modificar el
entorno en el que estamos practicando. Podemos por ejemplo intensificar la
iluminación, disminuir la temperatura de la sala, sentarnos en una silla menos cómoda
o modificar la postura, mantener el cuello y la espalda rectos con las rodillas situadas
por debajo de la altura de las nalgas. Y si aun así sigue teniendo ganas de dormir,
intente respirar suave y profundamente durante un minuto aproximadamente,
sintiendo como el aire entra en contacto con las fosas nasales y si persiste, puede
despertar el cerebro dejando que entre un poco de luz por los ojos. En vez de abrir los
ojos completamente, abra los párpados lo suficiente para ver el suelo a no más de
unos dos metros y medio de sus rodillas. Y si no basta para contrarrestar la
somnolencia, intente practicar de pie durante unos minutos. Si tampoco es suficiente,
salga a dar un pequeño paseo y mójese la cara con agua fría antes de regresar y
seguir con el ejercicio. Recuerde: la somnolencia también es transitoria.

Mala interocepción

Si acaba de empezar a practicar la observación corporal seguramente experimentará
dificultades iniciales para sentir las sensaciones físicas en algunas partes del cuerpo,
capacidad que se denomina “interocepción”. Una interocepción escasa es normal y es
de esperar. La razón es que aunque podemos sentir fácilmente sensaciones fuertes en
el cuerpo no estamos acostumbrados a sentir otras más sutiles porque las partes del
cerebro que nos permiten sentir determinadas partes del cuerpo no están muy
conectadas. El cerebro necesita conectar más células nerviosas en determinadas áreas
para permitirnos sentir partes del cuerpo que inicialmente resultan difíciles de sentir.
Como decíamos antes en relación con el manejo de los pensamientos, explorar el
cuerpo para experimentar sensaciones es en cierto modo como llevar el cerebro al
gimnasio, y mejora con la práctica. Sin embargo, hay personas que no progresan
fácilmente o en las que incluso puede menguar la capacidad de experimentar
sensaciones físicas debido a una disminución de la vigilancia durante la práctica. A fin
de superar la ausencia de atención sostenida y de interocepción, asegúrese de que su
postura es la adecuada, como se explica antes en la sección de somnolencia. Hay
personas que prefieren sentarse en el suelo sobre uno o dos cojines gruesos en lugar



de en una silla ya que cierto nivel de incomodidad supone una ventaja en nuestra
capacidad de permanecer conscientes de las sensaciones físicas. Ya sea sentado en
una silla o en el suelo, sus caderas deberán permanecer ligeramente por encima de
sus rodillas, y la espalda y el cuello tendrán que permanecer rectos pero sin tensiones.
Además, el hecho de intentar mantenerse completamente inmóvil durante el ejercicio
ayuda a experimentar más sensaciones.

Agitación

Una mala comprensión de las técnicas de Mindfulness al inicio a menudo genera
agitación y el deseo de distraernos, malinterpretar la experiencia, agitarnos y en
definitiva abandonar los ejercicios. La agitación puede darse y puede estimularse de
varias formas. Por ejemplo: podemos sentirnos irritables por el ruido de fondo externo,
por pensamientos intrusivos, porque la temperatura en la sala nos resulte incómoda,
porque pensemos que nos falta tiempo o sintamos que tenemos prisa. Además a
menudo interpretamos esas experiencias desagradables como aburrimiento y
olvidamos que el aburrimiento es precisamente otra experiencia que también puede
aceptarse. La falta de estimulación de nuestros sentidos junto con nuestras
expectativas personales de que “deberíamos” ser más competentes en el ejercicio en
cuestión también pueden crear un sentimiento de frustración que atribuimos al
aburrimiento. Y eso se debe fundamentalmente a que nuestros niveles de conciencia y
de ecuanimidad hacia los pensamientos y las sensaciones físicas asociadas todavía no
están demasiado bien desarrollados y como resultado, reaccionamos. Recuerde que
solamente reaccionamos ante las sensaciones físicas desagradables que producimos
cuando juzgamos negativamente las situaciones. Es tranquilizador ver que tras un
periodo de buena práctica nuestra ecuanimidad mejora y la agitación por lo general
desaparece. Problemas como el ruido de fondo y la temperatura ya no nos resultan
molestos y los pensamientos intrusivos y el dolor físico se entienden como parte de la
experiencia del momento presente que podemos utilizar como herramientas para
desarrollar cualidades como la paciencia, la tolerancia y la aceptación.

Confusión y dudas

A veces las personas que practican Mindfulness se plantean la siguiente pregunta:
“¿Qué estoy haciendo aquí con los ojos cerrados y observando la respiración y las
sensaciones físicas?”. Se trata de una duda que por lo general surge cuando todavía no
se tienen claras las razones para practicar el Mindfulness. Si usted mismo duda de su
práctica, pídale al terapeuta que se lo aclare y vuelva a leer los textos introductorios
que le han dado hasta que entienda completamente cómo funciona esta técnica. A
veces también es difícil entender cuáles son los beneficios del Mindfulness hasta que
realmente se experimentan sus efectos, y eso significa que necesita practicarlo.
Intentar filosofar o racionalizar sobre el bien que le hará un esfuerzo diario como éste
seguramente no colmará sus necesidades y lo que hará en cambio será aumentar sus
dudas. Es posible que le ayude comprometerse para empezar a practicar durante toda
la semana, a modo de experimento y para ver cuánto beneficio obtiene de esa
práctica. Si se compromete a practicar todos los días con diligencia pronto
comprenderá por qué lo está haciendo –será una comprensión basada en su propia
experiencia. Aunque siempre podemos dudar de la sabiduría de alguien, como de la de



su terapeuta, las dudas se disipan por la evidencia que surge de nuestra propia
experiencia.

Contraindicaciones

La TCCMi suele ser segura, no obstante no se recomienda practicar meditación
Mindfulness durante estados extremadamente perturbadores. En concreto no se
recomienda durante estados psicóticos (p. ej. delirios, alucinaciones, paranoia),
estados maníacos (p. ej. ansiedad o ira extremas, agitación o impulsos incontrolables),
o estados suicidas en los que la persona pueda correr algún riesgo. Si experimenta
alguno de esos trastornos y ya está utilizando la meditación Mindfulness lo mejor es
que interrumpa la práctica y se ponga en contacto con su terapeuta para hablar de
ello.

Conclusión

Dado que sus hábitos de reactividad emocional llevan mucho tiempo establecidos
cambiar su manera de reaccionar en la vida cotidiana requerirá que practique a diario
durante algún tiempo. Así pues, es importante abordar las dificultades que pueda
experimentar cuando practica Mindfulness lo antes posible e instaurar una buena
rutina de práctica. Y si experimenta alguna dificultad que no se ha indicado en estas
páginas, coméntela lo antes posible con su terapeuta. ¡Le deseamos mucha suerte con
la práctica!
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A la par que el ritmo de nuestras vidas se ha ido acelerando con la incorporación de
nuevas tecnologías en la información y en la comunicación, la práctica de mindfulness
(o atención plena) se ha ido incorporando, como componente principal o coadyuvante,
a todos los modelos de tratamiento psicológico.

La investigación de resultados ha puesto de manifiesto que la práctica de mindfulness
no solo resulta eficaz, sino también eficiente en el alivio de problemas relacionados
con el estrés, así como en otras condiciones clínicas y contribuye, además, a mejorar la
salud, el bienestar y el funcionamiento cognitivo. En este texto, se ofrecen principios
generales y guías prácticas para integrar mindfulness en el tratamiento de los
trastornos psicológicos más frecuentes en la práctica clínica, tales como la ansiedad, la
depresión, el TOC, los trastornos de la conducta alimentaria, el dolor y el trauma, así
como el trastorno límite de la personalidad. En cada uno de estos temas se revisan los
programas de tratamiento, la investigación, los consejos prácticos y las precauciones
que hay que conocer a la hora de utilizar mindfulness en el manejo terapéutico de un
trastorno específico.

En cuanto al libro en su conjunto, la intención que anima cada capítulo es la de crear
un texto que facilite la tarea de aquellos profesionales de la salud mental (terapeutas
o investigadores) que comienzan a introducirse en el mundo novedoso y prometedor
de mindfulness.
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Un regalo profundamente compasivo de afirmación y posibilidad ante las dificultades.
Debemos felicitar a Trish Bartley por su extraordinaria contribución al campo de la
mindfulness y el tratamiento del cáncer. Ojalá este libro llegue a las manos de los

millones de personas que pueden beneficiarse de él.
Jon Kabat-Zinn

Terapia cognitiva basada en mindfulness para el cáncer es un manual profesional que
presenta un curso de ocho semanas de duración, desarrollado y probado a lo largo de
diez años de experiencia clínica y dirigido especialmente a personas que padecen
cáncer.

En él se incluyen también las experiencias de personas con cáncer que utilizan
mindfulness en su vida cotidiana, para informar e inspirar a quienes trabajan o aspiran
a trabajar en este campo. La intención es hacer que la voz de los pacientes de cáncer
influya en la práctica profesional de la psico-oncología.

La TCBM para el cáncer ha sido desarrollada a partir de la evaluación, adaptación y
perfeccionamiento de la experiencia docente de la autora y de su propia experiencia
en el uso de mindfulness para enfrentarse a los problemas relacionados con el cáncer y
su tratamiento.
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Este libro se va a convertir en un clásico. Ábralo en cualquier página y encontrará
escritos de gran sabiduría y precisión. Con una visión exhaustiva, el Manual Clínico de
Mindfulness nos permite ver con claridad cuán convincentes son el arte y la ciencia de

la investigación racional cuando se unen..
Mark Williams, Ph.D.

En las dos últimas décadas la psicología oriental ha ofrecido un terreno fértil para los
terapeutas, como piedra angular, componente o complemento de su trabajo. En
concreto, existen estudios que están identificando la práctica budista de Mindfulness
como base para intervenciones efectivas en varios trastornos. El Manual Clínico de
Mindfulness es una guía que va de la teoría a la práctica, escrita con claridad, y que
apunta hacia ese poderoso abordaje terapéutico (además de los conceptos
relacionados de meditación, aceptación y compasión) y su potencial para el
tratamiento en una serie de problemas psicológicos frecuentes. Sus principales
características son:

-Revisión neurobiológica de cómo funciona Mindfulness

-Estrategias para implicar a los pacientes en la práctica de Mindfulness;
Herramientas y técnicas para evaluar Mindfulness

-Intervenciones para los trastornos con mayor prevalencia, como depresión,
ansiedad y trauma

-Capítulos especiales sobre la utilización de Mindfulness en oncología y en dolor
crónico

-Intervenciones específicas para niños y ancianos

-Aplicaciones exclusivas para pacientes internados y Anexo con ejercicios.

El Manual Clínico de Mindfulness incluye las contribuciones de algunos de los autores e
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investigadores más importantes en el campo de las intervenciones basadas en
Mindfulness.

Interesará a profesionales, investigadores y expertos de la salud mental, y su potencial
de aplicación lo convierte en una referencia excelente para estudiantes y aprendices.
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Escrito por destacados expertos en investigación y práctica clínica de la activación
conductual (AC), este libro presenta un enfoque empíricamente probado para ayudar a
los clientes a superar la depresión mediante una actitud activa y un compromiso con
sus propias vidas. La AC es tratamiento sencillo y autónomo cuyos principios pueden
ser integrados fácilmente en otros enfoques que ya son utilizados por los terapeutas.
Con directrices claras, detalladas ilustraciones clínicas y útiles materiales fotocopiables,
el libro contiene todo lo necesario para empezar a poner en práctica la AC en clientes
con depresión. Después de una visión general de carácter introductorio, los autores
describen los diez principios esenciales de la AC, cómo está estructurada la terapia, y
el estilo general de un terapeuta de AC. Las sesiones de AC están orientadas a la
acción y centradas en la resolución de problemas. Los procedimientos están descritos
para identificar los objetivos del tratamiento individualizado, monitorizar y programar
actividades antidepresivas -experiencias que probablemente van a ser gratificantes y
agradables- y reducir la evasión y el pensamiento rumiativo. También se explican de
manera detallada la resolución de problemas y las estrategias para la prevención de
recaídas.

A lo largo de todos los capítulos aparece un caso a modo de ejemplo, dando así vida al
proceso de la AC mediante una joven que lucha contra la depresión, contra el
aislamiento social y contra los desafíos del empleo. Numerosos ejemplos más breves y
diálogos de muestra sirven para aclarar técnicas especiales y cuestiones clínicas. El
libro presenta más de veinte formularios de planificación de actividades, fichas de
trabajo y otros materiales que pueden ser fotocopiados por quienes compren el libro.

Este libro tan práctico y accesible ofrece inestimables herramientas para los psicólogos
clínicos, psiquiatras, trabajadores sociales clínicos, counsellors y otros profesionales de
la salud mental. Ocupará un lugar especial como texto suplementario en los cursos
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universitarios.
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