
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sobre el uso del cuadernillo de prácticas e IBMs: 

El presente cuadernillo contiene las principales prácticas e intervenciones basadas 

en Mindfulness (IBMs) que se realizarán a lo largo del diplomado en Mindfulness y 

Psicoterapia. Su fin es servir como una base que favorezca la integración coherente 

del material visto en clase con la práctica diaria. Por otro lado, el cuadernillo te 

servirá de soporte para realizar ejercicios en el contexto terapéutico, cuando sea 

necesario.  

A lo largo del diplomado, clase a clase, se irán dando segmentos del manual de 

prácticas. Ello con el fin de que, al final del diplomado, tengas un manual completo 

con todas las técnicas que vimos. Recuerda que el manual se irá presentando en 

entregas sucesivas.  

Todo el material de este manual ha sido elaborado, con base en bibliografía o 

ejercicio debidamente citados, por el equipo docente del Diplomado en 

Mindfulness y Psicoterapia. Este manual tiene fines didácticos exclusivamente y 

está destinado a los alumnos del Diplomado como modo de fortalecer los procesos 

educativos y clases.  

Los docentes del Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz, no se hacen 

responsables del uso que se haga del mismo, fuera del mencionado contexto. Se 

recuerda que cualquier publicación del mismo fuera del contexto de cursado es una 

falta a los derechos de imagen y propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En lo sucesivo encontrarás varias metáforas1 y sugerencias de uso en la terapia ACT:  

Metáfora de los dos escaladores (para explicar la relación terapéutica, poder y 

competencia):  

Es como si nosotros dos fuéramos escaladores, cada uno en su propia montaña 

separada por un gran valle. Yo puedo ser capaz de ver una vía por la que subir su 

montaña, no porque la haya escalado antes, ni porque yo esté en la cima gritándole 

a usted por dónde tiene que subir, sino porque estoy situados en un punto desde 

el que puedo ver cosas que no pueden verse desde donde está usted. Esta es su 

terapia, pero, ¿y si fuera la mía? Yo tengo mi propia montaña que subir, y entonces 

usted podría decirme algo sobre la senda por la que estoy subiendo. Mi ventaja 

aquí no consisten en que yo sea más grande, mejor o más fuerte que usted. Es 

simplemente la ventaja de la perspectiva. Por otro lado, hay cosas respecto a su 

montaña que yo no puedo saber, cosas respecto a las cuales tendré que confiar en 

lo que usted me diga. Por ejemplo, si la montaña que usted está tratando de escalar 

es la montaña “correcta” o no, es sólo una cuestión de valores. Únicamente, usted 

puede responder a eso. Asimismo, aunque yo sea capaz de aconsejarle acerca de 

la senda que yo veo, no puedo subir su montaña por usted. En realidad, es usted 

quien tiene la tarea más difícil.  

 

Metáfora del jardín (para plantear el significado de la terapia o la postura psicológica 

durante el tratamiento)  

Suponga que usted es un jardinero que ama su jardín, que le gusta cuidar sus 

plantas y que nadie más que usted tiene responsabilidad sobre el cuidado de sus 

plantas. Suponga que las plantas son como las cosas que usted quiere en su vida, 

así, ¿cuáles son las plantas de su jardín? ¿Cómo ve las plantas como jardinero? 

¿Tienen flores, huelen bien, están frondosas? ¿Está cuidando las plantas que más 

quiere como usted las quiere cuidar? Claro que no siempre dan las flores en el lugar 

que usted quiere, en el momento que lo desee; a veces se marchitan a pesar del 

cuidado; la cuestión es cómo ve que las está cuidando, ¿qué se interpone en su 

camino con las plantas, en su quehacer para con ellas? Quizás esté gastando su vida 

en una planta del jardín. Ya sabe que en los jardines crecen malas hierbas. Imagine 

un jardinero que las corta tan pronto las ve, que las malas hierbas vuelven a 

aparecer y nuevamente el jardinero se afana en cortarlas y así, ¿es esa su 

experiencia con su problema? Surge… (el problema del cliente…) y… abandona el 

cuidado del jardín para ocuparse de ese problema. No obstante, las malas hierbas, 

                                                           
1 Fuente: Hayes, Strosahl, Wilson (2014) Terapia de aceptación y compromiso. Proceso y práctica 
del cambio consciente (Mindfulness), 2 edicion, Ed. Desleé de Brouwer.   



 

a veces, favorecen el crecimiento de otras plantas, bien porque den espacio para 

que otras crezcan, bien porque hagan surcos. Puede que esa planta tenga algún 

valor para que otras crezcan. A veces, las plantas tienen partes que no gustan pero 

que sirven, como ocurre en el rosal que para dar rosas ha de tener espinas. ¿Qué 

le sugiere? ¿Puede ver sus plantas y las áreas de su jardín donde aún no hay 

semillas? Algunas estarán mustias y otras frondosas. Hábleme de sus plantas y de 

si las cuida como usted quiere cuidarlas. Dígame si está satisfecho con el cuidado 

que da a sus plantas, si las cuida de acuerdo con lo que valora en su vida (el cliente 

comenta al respecto). 

El trabajo que aquí haremos es como plantar una nueva semilla que tendremos que 

hacer crecer con el trabajo que los dos hagamos. Esta nueva planta la 

alimentaremos hasta que usted tenga habilidad cuidando las demás plantas, las 

cosas importantes de su vida como usted quiera cuidarlas. Hay otra cosa 

importante, cualquier jardinero sabe que el crecimiento de sus plantas no depende 

de su estado de ánimo, sino que cada planta requiere un cuidado sistemático y 

apropiado y, a pesar de ello, nadie puede garantizar el resultado completo con cada 

planta… quizá al jardinero le gustase que el cuidado de una planta diese a luz una 

planta con un número de flores blancas de un tamaño preciso, en un tiempo 

concreto. Pero el jardinero sabe muy bien que la planta puede ofrecer otras flores 

distintas, en menor número y desprendiendo un olor menos agradable que el 

deseado, o quizá más. No es algo que el jardinero pueda controlar. La cuestión es 

si a pesar de ello valora el cuidado de esas plantas. Es más, las cosas, personas… 

que queremos en nuestra vida se parecen a las plantas del jardín. A veces el 

jardinero quizá se impaciente si la planta tarda en crecer o lo que crece inicialmente 

no le gusta. Si el jardinero arranca de “cuajo” lo plantado y pone otra semilla nunca 

verá crecer la planta, y su vida girará sólo en poner semillas sin llegar a vivir cada 

momento del crecimiento. Otra opción es seguir cuidando las plantas, con lo que 

ofrezcan cada momento.  

Es importante que sepamos, los dos, que yo nunca podré plantar semillas en su 

jardín, ni decirle qué semillas plantar, y cómo crecerán mejor; que nunca podré 

cuidar de sus plantas. Sólo usted podrá hacerlo. Y ahora, le pregunto si, por un 

minuto, ¿podría dejar de centrarse en la planta que le molesta, la que le ha traído 

aquí? ¿Estaría dispuesto aún con cualquier pensamiento sobre esa planta que no 

quiere a hablar de las otras plantas de su jardín, de cómo están, e incluso estaría 

dispuesto a hacer algo con ellas, a cuidarlas incluso sin ganas? Dígame, ¿qué hay 

entre usted y el cuidado de sus plantas? ¿Qué le impide cuidarlas ya?  

 

 

 



 

Metáfora de conocer el lugar (para acercarnos al paciente y conocer su experiencia)  

Es como ir a un nuevo trabajo donde hay numerosos aparatos que manejar y reglas 

de organización, pero uno va sin conocer nada sobre la sensibilidad de los aparatos 

y las reglas del sistema, o sin saber quién organiza el trabajo y el papel de cada uno. 

Uno haría mejor el trabajo si se dispusiera a aprender el manejo de los aparatos y 

las reglas de funcionamiento. Dígame todo lo que pueda para que yo pueda 

entender su problema, su experiencia y sus reglas, lo que le trae a consulta.  

 

Metáfora de las calles con tiendas (para trabajar deflexión y valores)  

Le decimos al cliente que piense en su vida como ir por las calles de la ciudad. Va 

por unas calles y no por otras por las razones que quiera. Se le dice que las calles 

están repletas de tiendas, escaparates, sonidos y luminosos que invitan a pararse, 

a entrar en ellas y comprar sus productos. Sin embargo, no es lo mismo caminar 

por las calles en dirección a lo que uno quiera, que ir por las calles y no llegar a 

ningún sitio porque constantemente paramos en los escaparates y entramos a 

comprar lo que allí se ofrece. Al cabo del tiempo, uno ve que su vida está al arbitrio 

de lo que se ofrece en las tiendas, y parece que hemos perdido la dirección y no se 

sabe por dónde uno camina ni qué dirección tomar la llegar a una encrucijada. 

Excepto que la elección fuera salir a comprar, comprar constantemente hace que 

la vida esté entrecortada constantemente. 

Le preguntamos al cliente por qué calles quiere ir y por las numerosas tiendas que 

tiene en el camino cuyos productos le atrapan, aunque no quisiera que le 

atraparan, por los pensamientos que surgen y que funcionan ordenándole que 

entre a comprar y lo hace (por ejemplo, no puedo salir porque tengo ansiedad). Le 

pedimos que nos hable de sus calles, dónde conducen, y por las tiendas y productos 

que le atrapan, le hacen parar o cambiar la dirección en la que quiere ir.  

 

Metáfora del vaso sucio (valores y dirección de la terapia):  

Suponga que tener un vaso limpio y transparente fuera algo relevante para usted. 

Sin embargo, el vaso está muy sucio, lleno de partículas y elementos que no le 

gustan, le molesta verlos. Para poder conseguir ver el cristal transparente hay que 

echar agua, y durante el proceso el vaso estará aún más sucio que al principio. Es 

paradójico que esté más sucio que cuando se está limpiando. La cuestión es que 

ese proceso turbio, confuso, donde el vaso parece más sucio que antes tiene un 

valor en tanto que es parte del proceso para conseguir limpiar el vaso.  

 



 

La metáfora del granjero y el asno (desesperanza creativa y aceptación)  

Había una vez un granjero que tenía un asno muy, muy viejo. Un día mientras el 

asno estaba caminando por un prado, pisó sobre unas tablas que estaban en el 

suelo, se rompieron y el asno cayó al fondo de un pozo abandonado. Atrapado en 

el fondo del pozo el asno comenzó a rebuznar muy alto. Casualmente, el granjero 

oyó los rebuznos y se dirigió al prado para ver qué pasaba. Pensó mucho cuando 

encontró al asno allí abajo. El asno era excesivamente viejo y ya no podía realizar 

ningún trabajo en la granja. Por otro lado, el pozo se había secado hacía muchos 

años y, por tanto, tampoco tenía utilidad alguna. El granjero decidió que 

simplemente enterraría al viejo asno en el fondo del pozo. Una vez tomada esta 

decisión, se dirigió a sus vecinos para pedirles que vinieran al prado con sus palas. 

Cuando empezaron a palear tierra encima del asno, éste se puso aún más inquieto 

de lo que ya estaba. No sólo estaba atrapado, sino que, además, lo estaban 

enterrando en el mismo agujero que le había atrapado. Al estremecerse en llanto, 

se sacudió y la tierra cayó de su lomo de modo que empezó a cubrir sus patas. 

Entonces, el asno levantó sus cascos, los agitó, y cuando los volvió a poner sobre el 

suelo, estaban un poquito más altos de lo que habían estado momentos antes. Los 

vecinos echaron tierra, tierra y más tierra, y cada vez que una palada caía sobre los 

lomos del asno, éste se estremecía, sacudía y pisoteaba. Para sorpresa de todos, 

antes de que el día hubiese acabado, el asno apisonó la última palada de tierra y 

salió del agujero a disfrutar del último resplandor del sol.  

 

La metáfora del hombre en el hoyo (aceptación)  

La situación en la que usted se encuentra se parece un poco a esto. Imagínese que 

está en un campo, llevando una venda en los ojos y una pequeña bolsa de 

herramientas. Se le ha dicho que su tarea consiste en correr por ese campo con los 

ojos vendados. De hecho, es como se supone que debe vivir su vida. Y usted hace 

lo que le han dicho que haga. Pero usted no sabe que en la granja hay hoyos 

grandes y muy profundos, lo ignoraba completamente. Así que empieza a correr 

por el campo y tarde o temprano cae en uno de esos grandes agujeros. Empieza a 

palpar las paredes del hoyo y se da cuenta de que no puede saltar fuera y de que 

tampoco hay otras vías de escape. Es probable que, en un apuro semejante, usted 

coja la bolsa de herramientas que le han dado y empiece a mirar qué hay en ella, 

pues quizás así encuentre algo que pueda usar para escapar del hoyo. Ahora suponga 

que efectivamente hay una herramienta en esa bolsa q, pero se trata de una pala. Y eso, 

aparentemente, es todo lo que tiene. Así que empieza a cavar con diligencia, pero muy 

pronto advierte que no sale del hoyo. Intenta entonces cavar más y más rápido, pero sigue 

en el hoyo. Así que lo intenta con grande paladas o con pequeñas, arrojando lejos la tierra 

o arrojándola cerca, pero continúa en el agujero. Todo ese esfuerzo y todo ese trabajo, y 

por raro que parezca, lo único que ha conseguido es que el hoyo se haga cada vez más y 



 

más profundo ¿no es así? Y entonces usted bien aquí pensando "¡bueno, tal vez él tenga 

una pala lo bastante grande, una preciosa pala mecánica!” pues no, no la tengo. Y si la 

tuviera no la usaría porque cavar no es la forma de salir del hoyo, al contrario, cavando es 

como se hacen los hoyos. Tal vez lo que pasa es que todo el plan está equivocado y no 

tiene solución. Cavando no puede conseguir una escapatoria, lo único que hace es 

hundirse más. 

  

 

 


