
La desesperanza 
creativa



¿Qué es? 



• Al inicio de la terapia de aceptación y compromiso el 
terapeuta debe trabajar con el cliente para enseñar la 
desesperanza creativa.



• La desesperanza creativa es la posición en que se encuentran 
los clientes cuando han abandonado los intentos infructuosos 
de cambiar su experiencia, lo que le da un espacio para crear 
algo más viable y valioso.



• En este momento  inicial es importante que conecten 
experiencialmente con los intentos fallidos que han 
realizado por hacer sus vidas diferentes.



• Las personas en terapia a menudo reportan que han 

estado trabajando para tener sentimientos diferentes 

a los que actualmente tienen  y para cambiar y alejar 

de sus recuerdos esas experiencias dolorosas.



• Con frecuencia han estado intentando deshacerse 
de la ansiedad o tristeza o cualquier otro tipo de 
emoción, pensamientos o recuerdos  evaluados 
negativamente.



• La creencia que tienen los clientes es que si 
pueden eliminar estas experiencias, su vidas 
serán curadas y serán capaces de seguir 
adelante y vivir bien.



• Pero estos intentos son infructuosos, 
entre mayores los intentos por eliminar 
estas experiencias, a menudo realzan y 
prolongan el sufrimiento.



• Entre más se intenta olvidar el trauma, más se 
piensa en ello.

• Cuando gastas tu energía tratando de pensar en 
algo, tienes que recordarlo para saber que debes 
olvidarlo.



• Lo que se convierte en un círculo vicioso que 
conducirá a la ansiedad acerca de tener ansiedad 
o al miedo de tener miedo, o tristeza a cerca de su 
depresión.



• La gente llega a pasar años e incluso 
décadas tratando de librarse de esas 
experiencias, recuerdos, pensamientos y 
emociones.



• En consecuencia busca una mejor manera de vivir 
o de actuar, porque existen algunas creencias en el 
sentido de que la “gente feliz y completa, no siente 
o recuerda las cosas dolorosas que yo recuerdo”.



• La sociedad dice que debemos ser capaces 
de controlar nuestros pensamientos y 
sentimientos.

¿?



• Y esto representa un doble golpe a los sobrevivientes 
de un trauma, porque  no solo fueron incapaces de 
prevenir el trauma, adicionalmente no han sabido 
controlar su reacción al trauma.



• Por esa razón en la primera etapa se trabaja para 
mostrar al cliente el problema de tratar de evitar lo que 
no se puede evitar, y a aceptar aquello que no está 
bajo nuestro control.

• Es decir enseñar la desesperanza creativa.



¿Cómo se enseña?



I. Durante las sesiones preguntamos 
sobre sus luchas y sobre los pensamientos
y emociones que las han acompañado. 



• ¿Cuénteme sobre  su padecimiento?

• ¿Cuántos años ha estado luchando con estos síntomas?

• ¿Cómo han interferido estos síntomas  en su lucha para avanzar en 
su vida?

• ¿Qué barreras ha identificado  para mejorar?

• ¿Cómo le gustaría que fuera tu vida dentro de cinco años?



Se trata de identificar 

• Cómo el trauma ha afectado la vida del cliente.

• Cuáles son la barreras que han impedido al cliente la 
vida que desea.

• Cuál es la vida que el cliente desea.

• Cuáles son las formas de evitación experiencial que 
pueden estar presentes en estas explicaciones.



Ante estas preguntas los clientes informan con 
relativa facilidad sobre cómo las dificultades que 
tienen han hecho inviables sus vidas. 

Su hipótesis es que si lograrán eliminar sus 
pensamientos, recuerdos o sentimientos  estarían 
listos para comenzar a vivir.



• Estos pensamientos son recurrentes en sobrevivientes de 
trauma, pero no por eso debe el terapeuta olvidarse de la 
compasión acerca de la lucha tan dolorosa que tienen los 
clientes para tratar de ser alguien diferente a lo que ellos son.



• Es común que los clientes también identifiquen otros 
problemas  que son manifestaciones de evitación 
experiencial. 

Por ejemplo, el uso de drogas y alcohol, disociación, 
trastornos de la alimentación, problemas de relación, 
comportamiento suicida, depresión, ansiedad social, 
trastorno obsesivo-compulsivo y problemas de peso.



• Adicionalmente cuando los clientes hablan sobre cómo
les gustaría que fuera su vida en 5 años pueden plantear
algunas metas pero en general sus respuestas tienen
que ver con el trastorno y su lucha asociada, como vivir
sin ansiedad o miedo, o tener una relación íntima sin
pérdida ni tristeza.



• Es decir sus deseos tienden a centrarse en 

una vida libre de dolor y trauma.



II. Una vez que se tiene una idea de la lucha
general del cliente, ambos podemos desarrollar
una lista de las formas que el cliente ha utilizado
para deshacerse de emociones, pensamientos o
sensaciones físicas difíciles.



• Se puede preguntar por ejemplo: 

"Por favor, dígame todo lo que ha intentado cambiar o 
esas cosas con las que ha estado luchando".



• Enseguida, se pide a los clientes que enumeren todas 
las estrategias diferentes que  han utilizado para 
cambiar las cosas con las que han estado luchando.



• Esta lista puede implicar desde pequeños

esfuerzos (distraerme viendo la tv) hasta

grandes esfuerzos (me cambié de domicilio)

y puede incluir cuestiones positivas y

negativas.



• Puede  suceder que los clientes enumeren solo 
los esfuerzos positivos, el terapeuta puede 
auxiliar agregando sus propios pensamientos y 
estrategias.



• Algunos terapeutas pueden evitar hacer esto, ya que no 
quieren que sus clientes los vean débiles e incompetentes. 

Pero ser abierto de esta manera no solo apunta a la humanidad del 
terapeuta sino que también demuestra a los clientes la voluntad de 
trabajar y ser vulnerables juntos. Este tipo de interacciones no solo 
demuestran empatía, sino que también brindan espacio para la 
experiencia humana que implica el conocimiento.



• La idea es  demostrar qué tan duro puede 
trabajar una persona para  que un  
pensamiento desaparezca, y entender que al 
final de cuentas no hay mucho que pueda 
hacerse para calmar un pensamiento.



• Adicionalmente puede  también ejemplificarse que es 

posible lograr cosas independientemente de los 

pensamientos, pero que dichas acciones no 

necesariamente pueden hacer que esos pensamientos 

desaparezcan.



III. Una vez elaborada la lista, le pedimos 
a los clientes que  la revisen y comenten 
cualquier reacción que pudieran tener a 
la lista.



Observar la lista puede provocar ciertas risas, 
pero a menudo resulta en una sensación de 
desesperación sombría y palpable. 



A menudo los clientes informan una sensación de 

frustración y tristeza por todos los esfuerzos que 

han realizado para resolver sus problemas sin 

haber logrado ningún cambio real y permanente.



Y que aún cuando pudieron haber desarrollado 

ciertas estrategias que les dieron algún resultado, 

aún siguen luchando.



• Algunas veces los clientes confunden estas 
estrategias positivas con la habilidad de 
eliminar historias negativamente evaluadas 
o con la habilidad de prevenir eventos 
negativos en el futuro.



• Sin embargo, la vida realmente no parece funcionar 
de esa manera. No podemos eliminar nuestro 
pasado, y simplemente tratar de tener una 
respuesta positiva a un doloroso recuerdo no 
cambia la memoria.



• Adicionalmente, la vida ofrece muchas 
oportunidades para experimentar el dolor, 
ya sea por pérdida o por acontecimientos 
inesperados o simplemente por el estrés 
cotidiano.



• Entonces, una parte importante en la 
vida no es que respondas 
positivamente a cada evento, sino que 
reconozcas el evento tal como es y te 
enfoques en verificar  si está de 
acuerdo con tus valores.



• La razón de  que las estrategias del cliente  no 
funcionen  no es por falta de esfuerzo o por no haberlo 
intentado, obviamente el cliente ha intentado mucho 
y por un largo tiempo, pero a pesar de eso el problema 
persiste. 



• Y a pesar de que intente algo más o actuar mejor o 
entender mejor las cosas, el hecho es que los 
pensamientos, sentimientos o emociones que le 
desagradan seguirán ahí. 

•De hecho es fácil que el cliente intente nuevamente 
explicar las cosas verbalmente. 



• La comprensión verbal está tan 

firmemente arraigada en la experiencia 

humana que el cliente  difícilmente 

puede hacer otra cosa en este momento 

de la terapia. 



• En este momento de la terapia, el único 
objetivo es identificar las luchas del 
cliente y todos los esfuerzos para 
eliminar las cosas con las que se lucha 
(pensamientos y sentimientos).



IV. Identificamos si la aceptación está 
siendo utilizada como una forma de 
evitación y reconocemos a la confusión 
como una experiencia útil.



• Una estrategia aún más difícil de reconocer es cuando el 
cliente utiliza la aceptación como una estrategia más de 
evitación experiencial.

• A pesar de ser compasivos, en este momento de la terapia 
es importante  insistir en el trabajo de la desesperanza 
creativa. 



• Si respondemos a las preguntas del cliente con 
explicaciones largas sobre la terapia  o con respuestas 
que tratan sobre alivio ansiedad o confusión, entonces 
de alguna manera estás jugando con el mismo 
problema que el cliente no ha podido resolver todo el 
tiempo.



• Ante las preguntas de los clientes sobre lo que estamos 
tratando de hacer, puede ser útil utilizar una metáfora.



• Es como si estuviéramos en un bosque y todos los árboles 
estuvieran quemados y muertos. Lo que quiero hacer es 
ayudarlo a cultivar un nuevo bosque exuberante y verde, pero 
no podemos hacerlo hasta que eliminemos todos los viejos 
árboles quemados y muertos. Una vez que los eliminemos, 
dejaremos espacio para que crezca algo nuevo. La primera 
parte de esta terapia es así: estamos limpiando el bosque 
para que algo nuevo pueda crecer.



• “No estamos diciendo que no hay esperanza, estamos 
diciendo que la situación es desesperada. La agenda de 
cambio mal aplicada es una agenda sin esperanza”.



• La desesperanza no es algo que se promueva, lo que 
tenemos que hacer como terapeutas es verificar las  
experiencias personales  de los clientes para ver si 
los esfuerzos por eliminar el contenido negativo han 
funcionado.



• En lugar de resolver el contenido negativo, 

consideramos la sensaciones de 

incomodidad y la sensación de no saber 

como una cosa positiva y como una 

oportunidad de algo nuevo.



• Si los clientes se sienten confundidos  o inseguros es 
más probable que se abran a nuevas posibilidades.



V. Reconocemos los costos de  las 
estrategias de evitación.



• Cuando el cliente se enfoca en  hacer que las 
experiencias internas desaparezcan  es importante 
señalar los costos de participar en estas estrategias.

• Se puede preguntar por ejemplo:

¿Qué ha sucedido al utilizar estas estrategias?



• Es común que los clientes reporten haber perdido 
relaciones importantes, trabajo, dinero o la pérdida 
del sentido del yo o su calidad de vida. 

• Estos costos son extensos y pueden incluso haber 
superado las consecuencias del trauma original.



• Estas consecuencias suelen ser dolorosas y 

abonan al deseo de librarse de pensamientos y 

sentimientos dolorosos  para que los problemas 

subsiguientes se eliminen también.



VI. Reconocemos que estamos 
atrapados.



• En esta parte de la intervención puede ser de 
ayuda utilizar la metáfora de la persona en el 
hoyo de Hayes  et al.  (1999) para mostrar como 
el cliente  ha estado como la persona que está 
atrapada en un hoyo y  solo tiene una pala para 
cavar. 



• Lo único que puede hacer es cavar y lo hace de 

manera natural sin reconocer que entre más cava 

más profundo es el hoyo en el que se encuentra. 



• Al finalizar esta etapa, puede pedirle al cliente que no 
haga nada más que notar que está atrapado.

• En este momento hay que señalar que no quiere que 
resuelva nada. 



• Usted le da al cliente la tarea que debe hacer antes 

de la próxima sesión, momento en el que retomarán 

el proceso  en el lugar donde se encuentra.



Dar esperanza en la desesperanza.



• Independientemente de lo cuidadoso que sea el 
terapeuta para evitar enviar el mensaje a los 
clientes de que las estrategias han sido inútiles 
pero de ninguna manera ellos, algunos seguirán 
oyendo eso como el mensaje primordial. 



• Los clientes escucharán que es su culpa que no 
estén fuera del hoyo porque son ellos los que 
están cavando.

• Es fundamental recordarles que en esta metáfora 
tenían los ojos vendados cuando cayeron al hoyo. 
Ellos no lo vieron. No son responsables de estar 
en el hoyo. Ellos no tienen la culpa de lo que ha 
sucedido 



• Este mensaje es importante en los sobrevivientes de un 
trauma, porque a menudo se siente culpables o enojados 
por sentir culpa. 



• En este punto, se puede decir al cliente: "No eres responsable 

de caer en el hoyo: te vendaron los ojos, ¿recuerdas? El 

trauma no fue tu culpa. Sin embargo, eres responsable de 

salir del hoyo. Eres capaz de responder; puedes responder ... 

para hacer algo diferente ... Pero  en este punto únicamente 

comencemos con la conciencia de estar en el hoyo".



Puntos clave para los clientes.

• A menudo la gente se ha sentido mal consigo mismo al 
no hacer que las estrategias funcionen.  Han escuchado 
numerosas veces como deben esforzarse más o cómo 
algo está mal en ellos cuando no logran superar su 
trauma.

• Por esa razón sienten un alivio al saber que no ha 
funcionado porque no es algo que tenga que ver con 
ellos.



• Además de sentirse aliviados a menudo los 
clientes también se sentirán confundidos.

• Es importante hacerles  saber que parte del 
trabajo que están realizando hace que se 
sientan confundidos.



• Pero que estar confundido no necesariamente es un 

mal lugar para estar; más bien, Es un lugar donde la 

oportunidad es posible, un lugar donde no conocer la 

respuesta puede llevar a algo diferente y nuevo.



• En algunos pocos casos  habrá clientes que 
argumenten que el control si funciona y que solo 
han acudido a mejorar sus estrategias.

• En estos casos es conveniente  trabajar en el 
sistema pero no hacer sentir al cliente que está 
equivocado.



• El trabajo puede centrarse en lo que 

es viable para el cliente, lo que 

funciona para que pueda llevar una 

vida en la dirección que quiere.



Puntos clave para terapeutas.

• Una clave para llevar a cabo ACT correctamente es estar 
al tanto de las diversas formas en que puede cometer un 
error clínico. Los siguientes son algunos de los desafíos 
más comunes que los terapeutas encuentran cuando 
trabajan con sus clientes sobre la desesperanza creativa 
y otros componentes de ACT.



Quedar atrapados en el contenido.

• Uno de los lugares donde los terapeutas se 
quedan atrapados cuando implementan esta 
terapia, especialmente cuando están 
aprendiendo cómo hacerlo, es cuando quedan 
atrapados en el contenido de lo que el cliente 
está diciendo.



• Los terapeutas pueden quedar atrapados en lo que 
dicen los clientes en lugar de analizar la función a la 
que sirve su relato.

• Los terapeutas deben ser empáticos  pero deben 
centrar su atención en cómo los esfuerzos del  
cliente para deshacerse de la experiencia privada 
no funcionan. 



• Las cosas  terribles que hayan pasado no están en 
duda , pero la cuestión más importante de examinar 
es para que está sirviendo repetir la historia ahora.



• Hay dos formas para responder a los eventos que menciona el 
cliente.

• Formular preguntas para buscar la función de la historia  que 
se relata:

Por ejemplo: Supongamos que está 100% correcto, ¿qué le gustaría 
hacer ahora?" O "Si vuelve a contar la historia, ¿qué cree que será 
diferente?  “ o" ¿Cómo te está sirviendo esta historia?



• Encontrar la función de la historia es más útil 

que evaluar si la historia es verdadera.



• Una segunda estrategia  es señalar el proceso  cuando el 
cliente se encuentra atrapado en el contenido.

Puedo notar que te encuentras atrapado en la historia, ¿Qué tan 
fácil es esto? ¿Con qué frecuencia ocurre?

•Después de eso se puede retomar la desesperanza creativa y 
hacer notar si lo que se está haciendo funciona o no.



Intentar convencer al cliente.

• Este obstáculo se produce cuando el terapeuta intenta 
convencer a los clientes de que sus esfuerzos no han 
funcionado. 



• Si el terapeuta se encuentra discutiendo con un cliente 

o explicando demasiado e intelectualizando sobre la 

desesperanza creativa, entonces probablemente se 

haya trasladado a un lugar donde intenta convencer al 

cliente de que lo que tiene que decir es verdad. Esto 

sería como quedar atrapado en su propio contenido.



• En estos casos lo primero, es dejar de discutir, explicar 
o intelectualizar, y segundo, verificar la experiencia de 
los clientes. 

• Ellos sabrán mejor acerca de cómo han funcionado 
estas soluciones. Si están sentados frente al terapeuta, 
es probable que sus esfuerzos no hayan funcionado, 
pero ellos mismos deben llegar a esa conclusión.



No dejar que los clientes sientan lo que sienten

• En esta situación, el terapeuta siente la necesidad de 
cambiar la forma en que se siente el cliente. Muchos 
terapeutas han sido entrenados para pensar que si el cliente 
deja la sesión sin sentirse mejor, han fallado de alguna 
manera. 



• Desde la perspectiva de ACT, trabajar para 

que el cliente se sienta mejor es parte del 

mismo problema: la no aceptación de la 

experiencia personal y privada. 



• Este es un buen lugar para que el terapeuta revise 
su propio estado emocional y vea si tiene 
ansiedad porque los clientes se sientan 
confundidos o tristes  durante la sesión o cuando 
se van. 

• Puede ser que no esté haciendo espacio para sus 
propios sentimientos. 



• Los terapeutas a menudo dicen : "No me gusta cuando el 
cliente está triste o molesto cuando dejan la sesión. Me siento 
mal y estoy preocupado de que no vuelvan a la terapia". Este 
es un momento para la autoaceptación, un momento para 
permanecer con su propia ansiedad y al mismo tiempo dejar 
que los clientes se queden con sus propios sentimientos. 



• Hacer espacio en la sesión para lo que aparezca en el 
ámbito del contenido privado es importante.

• Esta es una aceptación radical, no solo la aceptación de 
las cosas que nos gustan.
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