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Un hombre iba por el campo, llevando una venda en los ojos y una pequeña bolsa de
herramientas. Se le había dicho que su tarea consistía en correr por ese campo con los
ojos vendados. El hombre no sabía que en la granja había hoyos grandes y muy
profundos, lo ignoraba completamente. Así que empezó a correr por el campo y cayó en
uno de esos grandes agujeros. Empezó a palpar las paredes del hoyo y se dio cuenta de
que no podía saltar fuera y de que tampoco había otras vías de escape. Miro en la bolsa
de herramientas que le habían dado, para ver si había algo que pudiera usar para
escapar del hoyo, y encontró una pala. Eso es todo lo que tenía. Así que empezó con
diligencia, pero muy pronto advirtió que no salía del hoyo. Intento cavar más y más y
más y más rápido, pero seguía en el hoyo. Lo intento con grandes paladas y con
pequeñas, arrojando lejos la tierra o arrojándola cerca… pero seguía en el agujero. Todo
ese esfuerzo y todo ese trabajo, y lo único que conseguía es que el hoyo se hiciese cada
vez más y más profundo. Entonces se dio cuenta, que cavar no era la solución, no era la
forma de salir del hoyo, al contrario, cavando es como se hacen los hoyos más grandes.
Entonces empezó a pensar que quizás todo el plan que tenía estaba equivocado y que
no tenía solución, ya que cavando no pueda conseguir una escapatoria, lo único que
hacía era hundirse más.

Referencia:
Wilson, K. G., & Soriano, M. C. L. (2014). Terapia de aceptación y compromiso (ACT).
Ediciones Pirámide.

2

Es un programa para la divulgación de intervenciones clínicas basadas en
la evidencia con el objetivo de promover el bienestar y el desarrollo
personal.
Se trata de un proyecto sin fines de lucro auspiciado por la Academia
Nacional de Psicología Clínica y de la Salud de la Asociación Nacional de
Docentes Universitarios A. C.
Si desea mayor información comuníquese con nosotros a:
www.pazyfelicidad.org
E-mail: profesoresuniversitariosmx@gmail.com
Tel Cel. 951 54 8 50 88
Facebook/pazyfelicidad.org

3

