
�PRESENTACIÓN



� Asistencia y puntualidad� Asistencia y puntualidad
� Participación
� Confidencialidad
� Respeto
� Compromiso e implicación



� MITOS:
� El psicólogo en terapia…
› Sólo escucha sin prestar atención(el 
diván)diván)
› Intenta manipular
› Lectura de la mente

� Lo que vivimos de pequeños nos 
determina de mayores� las personas 
podemos cambiar ( si queremos)



METÁFORA DE LOS 
ESCALADORES

� Es como si nosotros 
fuéramos fuéramos 
escaladores, cada 
uno en su propia 
montaña, separados 
por un gran valle. 



� Veremos qué herramientas � Veremos qué herramientas 
tenéis

� Examinaremos cuáles de 
esas herramientas están 
oxidadas y cuáles nos sirven

� Construiremos nuevas 
herramientas 



� OBJETIVO:
› Conseguir un jardín repleto de 
flores y frutos deseados

› Cosas que nos gustaría decir, 
hacer, conseguir…direcciones de 
vida
hacer, conseguir…direcciones de 
vida

Dirigirnos hacia 
aquellos que 
amemos



�¿qué cosas han dejado 
de hacer como 
consecuencia del consecuencia del 
dolor?

�¿qué pérdidas han 
tenido?



�Somos como un puzle
�Partes:

› Emoción› Emoción

› Pensamiento

› Conducta



� EMOCIÓNES
*Lo que sentimos dentro 
cuando algo ocurrecuando algo ocurre
� Tristeza, ira, rabia, alegría, 
sorpresa, vergüenza, culpa…

�Ansiedad, taquicardia, sudor, 
nudo en el estómago



� PENSAMIENTO:
*Lo que se nos pasa por la 
cabeza
*Pueden ser diálogos, frases 
› “Nunca llegaré a conseguirlo”, 
“Debería escucharme”

*Imágenes



�CONDUCTA:�CONDUCTA:
› ¿qué hacemos cuando algo 
ocurre?



� SITUACIÓN
› ¿Qué vemos en la foto?
› ¿Qué está ocurriendo?, ¿qué ha pasado?
› ¿Quién aparece?

� Ej: ha venido mi hijo a casa por sorpresa



� ¿cómo encajamos 
las piezas del puzle?

� Relación muy 
pensamiento

� Relación muy 
estrecha

emociónconducta

SITUACIÓN



� EJEMPLO
PENSAMIENTO

“ Seguro que está enfadada 
conmigo por no haberle 
comprado la lotería”

EMOCIÓN

Tristeza, soledad

CONDUCTA

Decido no 
pasear esta 
tarde, no 

tengo mucho 
ánimo…

SITUACIÓN

“Mi amiga Isabel 
hace días que no 
me llama por 
teléfono”



� ¿todos reaccionamos de la misma 
manera ante la misma situación?

� ¿qué marca la diferencia?



PENSAMIENTO:

“SI ME ESTOY TOMANDO MEDICACIÓN ES PORQUE MI CASO ES MUY 
GRAVE. ¡VETE A SABER LO QUE TENDRÉ!”

EMOCIÓN:

ANGUSTIA, 
ANSIEDAD,PREOCUPACIÓN, 

TAQUICARDIA

CONDUCTA:

ME TOMO LA PASTILLA Y  LLAMO A 
MI HIJO PARA CONTARLE LO 

MALO QUE ESTOY

PENSAMIENTO:

“GRACIAS A LAS PASTILLAS QUE ME MANDÓ EL MÉDICO VOY A PODER 
CURARME”

EMOCIÓN:

TRANQUILIDAD,CALMA

CONDUCTA:

ME  TOMO LA PASTILLA Y SALGO A 
DAR UN PASEO CON  MI HIJO



PENSAMIENTO:

“YA ESTAMOS OTRA VEZ IGUAL. DA IGUAL LO QUE 
HAGA, SEGURO QUE EL DOLOR VA A MÁS”

EMOCIÓN:

ANGUSTIA,  TRISTEZA, 
IRA, IMPOTENCIA, 

SOLEDAD 

CONDUCTA:

ME  QUEDO EN LA CAMA 
TODO EL DÍA

PENSAMIENTO:

“VOY A INTENTAR HACER A MI RITMO AQUELLAS COSAS QUE EL 
DOLOR ME PERMITA “

EMOCIÓN:

ÁNIMO, 
ENTRETENIMIENTO,MOLESTIAS 

CONDUCTA:

ME LEVANTO Y VOY A 
DESAYUNAR A MI RITMO



FECHA EMOCIÓN SITUACIÓN PENSAMIENTO CONDUCTA

¿Cómo me siento?
Por ejemplo. Triste, 

alegre, irritado,

enfadado, ilusionado, 

¿Dónde estoy?, 
¿qué está 

pasando?, ¿quién 
está conmigo?

¿Qué se me ha 
pasado por la 
cabeza en ese 
momento?

¿Qué hago ante 
esta situación?

etc



ACTIVIDADES QUE HE REALIZADO DÍA: DÍA: DÍA: DÍA:

PASEAR

HABLAR CON AMIGOS/ FAMILIARES

LLAMAR POR TELÉFONO

MOSTRARME CARIÑOS@

PRACTICAR ALGÚN DEPORTE

TIEMPO PARA RELAJARME

AYUDAR EN LOS QUE HACERES

LEER

ASISTIR A UN CURSO/TALLER

RADIO/TV

LABORES

REZAR/MEDITAR

OTROS;



› ¿CÓMO ME SIENTO?



�LOS MAYORES Y EL DOLOR. 
INICIANDO OBJETIVOS DE 

VIDA





� ¿qué intensidad de dolor has tenido 
durante la última semana?

� ¿cómo te has sentido durante la última 
semana?

 



�Somos como un puzle
�Partes:
› Emoción : Lo que sentimos › Emoción : Lo que sentimos 
dentro cuando algo ocurre
› Pensamiento: Lo que se nos 
pasa por la cabeza
› Conducta



PENSAMIENTO

� SITUACIÓN

EMOCIÓNCONDUCTA



La vista y el oído empeoran en la vejez  
VERDADERO

La fuerza física disminuye con la edadLa fuerza física disminuye con la edad
VERDADERO

Las personas mayores suelen tener menos 
accidentes que las más jóvenes  

VERDADERO



Hacer ejercicio físico regular puede perjudicar 
la salud

FALSOFALSO
En la vejez, se hace muy difícil cambiar

FALSO
Las personas mayores pueden aprender 

aproximadamente tanto como las más 
jóvenes si están motivadas 

VERDADERO



Las personas mayores son más infelices que las más 
jóvenes

FALSO
Los sentimientos de soledad se producen cuando no Los sentimientos de soledad se producen cuando no 

tienes familia
FALSO

En general, las personas mayores tienen menos amigos 
que las más jóvenes

FALSO



�¿QUÉ COSAS NEGATIVAS LES HAN 
OCURRIDO A LO LARGO DE SU 
VIDA?VIDA?

�¿LES GUSTARÍA PODERLAS 
BORRAR DE SU VIDA?

�¿QUÉ GANARÍAN BORRANDOLAS 
DE SU VIDA?



¿ HUBIERAN QUERIDO ALIVIAR A SUS 
SERES QUERIDOS DEL 

SUFRIMIENTO?SUFRIMIENTO?

¿QUIENES LOS HAN CONSEGUIDO?

¿POR QUÉ?





�¿ES POSIBLE VIVIR UNA VIDA 
SIN SUFRIMIENTO?SIN SUFRIMIENTO?

�¿ES POSIBLE VIVIR UNA VIDA 
SIN DOLOR?

EL DOLOR ES UNIVERSAL



� DOLOR, ENFERMEDAD…

¿ANORMAL?



� EJEMPLO : EL DENTISTA Y MI DIENTE ENFERMO
Imagínense que necesitan ir al dentista 
porque tienen una caries…
¿Qué pasaría si el dentista echa un vistazo a 
sus bocas, hurga en ellas, pincha y rasca, 
pero sólo toca los dientes que están sanos?pero sólo toca los dientes que están sanos?

¿sería útil?, ¿solucionaría el 
problema?

¿ha sido doloroso?

ESTAFA
NO SOLUCIÓN DEL PROBLEMA



� EJEMPLO DE LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
¿Qué ocurre cuando un padre/madre/abuel@

riñe a un niño por pelearse en el colegio?
¿cómo se siente el padre/madre/abuel@ al 

reñirle?, ¿les gusta reñir a su hij@, niet@?reñirle?, ¿les gusta reñir a su hij@, niet@?
¿por qué?

Se trata de un dolor que se alivia porque 
entienden que así su hij@/niet@ va 
aprendiendo a caminar por la vida

A corto plazo���� doloroso
¿A largo plazo?���� positivo



¿MORALEJA?¿MORALEJA?



� Propuesta:
› Iniciar un programa que les permita 
alcanzar las cosas importantes en sus vidas

( llenar el jardín de las flores que quieran)

› No exento de momentos incómodos( sólo si 
es necesario)
› Caminaremos todos juntos, en los días 
soleados  y los nublados



FECHA EMOCIÓN SITUACIÓN PENSAMIENTO CONDUCTA

¿Cómo me 
siento?

Por ejemplo. 
Triste, alegre, 

¿Dónde estoy?, 
¿qué está 

pasando?, ¿quién 
está conmigo?

¿Qué se me ha 
pasado por la cabeza 

en ese momento?

¿Qué hago ante esta 
situación?

Triste, alegre, 
irritado,

enfadado, 
ilusionado, etc

está conmigo?



ACTIVIDADES QUE HE REALIZADO DÍA: DÍA: DÍA: DÍA:

PASEAR

HABLAR CON AMIGOS/ FAMILIARES

LLAMAR POR TELÉFONO

MOSTRARME CARIÑOS@

PRACTICAR ALGÚN DEPORTE

TIEMPO PARA RELAJARME

AYUDAR EN LOS QUE HACERES

LEER

ASISTIR A UN CURSO/TALLER

RADIO/TV

LABORES

REZAR/MEDITAR

OTROS;



› ¿CÓMO ME SIENTO?



�MI AFRONTAMIENTO DEL 
DOLOR





� ¿qué intensidad de dolor ha tenido 
durante la última semana?

� ¿cómo te ha sentido durante la última 
semana?

 



�¿ES POSIBLE VIVIR UNA 
VIDA SIN DOLOR NI 
SUFRIMIENTO?SUFRIMIENTO?

�DOLOR, ENFERMEDAD…

¿ANORMAL?

EL DOLOR ES UNIVERSAL



¿QUÉ HACEN 
CUANDO SIENTEN 

DOLOR?

¿PARA QUÉ LO 
HACEN?HACEN?

¿LES
FUNCIONA 
EN UN 
PRIMER 

MOMENTO?

¿LES
FUNCION

A A 
LARGO 
PLAZO?

¿LES AYUDA A 
DIRIGIRSE 
HACIA LAS 
COSAS QUE 
AMAN?



EL HOMBRE EN EL HOYO
Cavando no 
puede conseguir 
una escapatoria, 
lo único que lo único que 
hace es hundirse 
más



�¿LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZAN 
PARA SALIR DEL HOYO LES AYUDAN A 
SALIR?, ¿ Las herramientas que utilizan 
cuando les duele les funcionan?cuando les duele les funcionan?
› Enfadarme con amigos

› No salir a pasear

› Dejar de acudir a los talleres

› No querer hablar con nadie

› Comer menos



¿ME 
ALIVIA EL 
DOLOR 
A CORTO 
PLAZO? 
SI/NO

¿ME 
ALIVIA EL 
DOLOR A 
LARGO 
PLAZO? 
SI/NO

¿LES
FUNCIONA 
ESA ESTRA-
TEGIA? 
SI/NO

¿ESO LES AYUDA A
DIRIGIRSE HACIA LAS 
COSAS QUE AMAN? Por
ejemplo, tener una 
buena relación con los 
hijos
SI/NOSI/NO

La ansiedad

La tristeza

El 
movimiento 
y el ejercicio

Relajación 



� ¿QUÉ COSAS HAN PERDIDO A LO 
LARGO DE ESTA TRAYECTORIA CON 
DOLOR?

� ¿CÓMO SERÁ SU VIDA DENTRO DE 10 
AÑOS SI CONTINÚA UTILIZANDO LAS 
MISMAS ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO?



¿Cómo creen que les 
recordarán los demás?

¿Es así como quieren que les 
recuerden?



Posibles 
sentimientos  
ocasionales 
de 
cansancio, 

Mayor probabilidad 
de alivio completo 
y permanente  de 
sus síntomas de 
dolor y sus 
sentimientos de cansancio, 

incapacidad, 
inseguridad…

A cambio de 
una vida 
plena con sus 
hij@s, su 
familia, 
amig@s, 
actividades 
placenteras…            

sentimientos de 
frustración, 
incapacidad, 
soledad, 
temor…pero para 
tener ese alivio han 
de pagar un 
precio:
PRECIO: alejarse de sus
hij@s, de su familia,
amig@s, actividades
placenteras …



OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

¿QUÉ 
CONSEGUIMOS?

ALIVIO DE 
SÍNTOMAS DE 
DOLOR

LAS COSAS QUE 
AMAN

DOLOR

PRECIO QUE 
PAGAMOS

ABANDONO DE 
LAS COSAS QUE 
AMAN

SENTIMIENTOS DE 
INSE G  URIDAD, 
CANSANCIO…

¿QUÉ OPCIÓN ELIGEN?
¿QUÉ ESTARÍAN HACIENDO SI ELIGIESEN 

LA OPCIÓN 2?



�EJERCICIO DE 
FOCALIZACIÓN 
EN LA 
RESPIRACIÓN RESPIRACIÓN 



ACTIVIDADES QUE HE REALIZADO DÍA: DÍA: DÍA: DÍA:

PASEAR

HABLAR CON AMIGOS/ FAMILIARES

LLAMAR POR TELÉFONO

MOSTRARME CARIÑOS @  

PRACTICAR ALG Ú N DEPORTE

TIEMPO PARA RELAJARME

AYUDAR EN LOS QUE HACERES

LEER

ASISTIR A UN CURSO/ TALLER

RADIO/ TV

LABORES

REZAR/ MEDITAR

OTROS;



› ¿CÓMO ME SIENTO?



�CÓMO CUIDAR DE MI 
JARDÍN





� ¿qué intensidad de dolor ha tenido 
durante la última semana?

� ¿cómo te ha sentido durante la última 
semana?

 



¿QUÉ HACEN 
CUANDO SIENTEN 

DOLOR?

¿PARA QUÉ LO 
HACEN?HACEN?

¿LES
FUNCIONA 
EN UN 
PRIMER 

MOMENTO?

¿LES
FUNCION

A A 
LARGO 
PLAZO?

¿LES AYUDA A 
DIRIGIRSE 
HACIA LAS 
COSAS QUE 
AMAN?



¿Cómo les gustaría 
que les recordasen?que les recordasen?



¿DESEOS?� ¿DE QUÉ ME SIRVE SABER 
QUE CAVANDO SÓLO 
CONSIGO UNDIRME MÁS 
Y MÁS EN EL HOYO?

DESEOS� ¿Hacia dónde voy?
� ¿hacia dónde quiero ir? 

¿Dónde estoy?



¿Qué jardín me 
gustaría tener? gustaría tener? 



� Si dejasen de cavar y de quitar las malas 
hierbas, ¿qué verían en su jardín?, ¿cómo 
estarían las plantas?estarían las plantas?

� ¿Qué dirían las plantas si pudieran hablar 
sobre el jardinero que las ha cuidado?

� ¿Están dando los pasos necesarios para 
conseguirlo?

� ¿Por dónde podrían empezar a cuidar su 
jardín?







DESEOS

¿OBJETIVOS/
ETAPAS?

FAMILIA

OCIO

APRENDIZAJEAPRENDIZAJE
PERSONAL

PAREJA

ACTIVIDADES

VIDA SOCIAL

SALUD

VIDA ESPIRITUAL

¿ QUE ESTARÍAN 
HACIENDO SI EL 
DOLOR NO 
ESTUVIERA?



� DESEOS:

� Tener buena 
relación con mis 
hijos

� PASOS PARA 
ALCANZARLO:

› Llamarle esta semana 
un par de veces

› Cuando esté con él hijos
› No discutir
› Mostrarme cariñoso
› Intentar pasar tiempo 
juntos

› Disfrutar del tiempo 
que pasamos juntos

› Llamarle por 
teléfono…

› Cuando esté con él 
darle besos y abrazos

› Decirle lo importante 
que es para mí

› Mostrarme content@
› Sonreírles
› …



�EJERCICIO DE 
FOCALIZACIÓN 
EN LA 
RESPIRACIÓN RESPIRACIÓN 



ÁREAS
Familia, pareja, 

ocio, vida 
social, salud, 
vida espiritual, 

etc.

¿QUÉ PUEDO 
HACER ESTA 

SEMANA PARA 
DIRIGIRME 
HACIA MIS 
DESEOS?

¿LO HE 
REALIZADO?

SI/NO

¿HE TENIDO 
ALGUNA 

DIFICULTAD?
SI/NO

SATISFACCIÓN
QUE HE SENTIDO

(1-10)



ACTIVIDADES QUE HE REALIZADO DÍA: DÍA: DÍA: DÍA:

PASEAR

HABLAR CON AMIGOS/ FAMILIARES

LLAMAR POR TELÉFONO

MOSTRARME CARIÑOS@

PRACTICAR ALGÚN DEPORTE

TIEMPO PARA RELAJARME

AYUDAR EN LOS QUE HACERES

LEER

ASISTIR A UN CURSO/TALLER

RADIO/TV

LABORES

REZAR/MEDITAR

OTROS;



› ¿CÓMO ME SIENTO?



�COMPROMISO PARA LA 
ACCIÓN





� ¿qué intensidad de dolor ha tenido 
durante la última semana?

� ¿cómo te ha sentido durante la última 
semana?

 



¿Qué jardín me 
gustaría tener? gustaría tener? 



¿DESEOS?� ¿DE QUÉ ME SIRVE SABER 
QUE CAVANDO SÓLO 
CONSIGO UNDIRME MÁS 
Y MÁS EN EL HOYO?

DESEOS� ¿Hacia dónde voy?
� ¿hacia dónde quiero ir? 

¿Dónde estoy?



�¿Podrían sentir mucho 
cariño por un conocido de 
su barrio?su barrio?

�¿Podrían comportarse de 
modo cariñoso con un 
conocido de su barrio?



� ¿Podrían sentir un afecto muy intenso 
hacia los calcetines de algodón?hacia los calcetines de algodón?

� ¿Qué podrían hacer para promocionar 
los calcetines de algodón?

� ¿Qué pensaría una persona que le viera 
desde fuera promocionando los 
calcetines de algodón?



Sentimiento� espontáneo, no 
intencional

Acciones� intencionales, Acciones� intencionales, 
queremos hacerlo



�¿Podrían pintar esta 
sala en una semana?

�¿Y si estuviera su vida 
en juego?en juego?

�¿LOGRARÍA TERMINAR 
ESE TRABAJO SI SU 
VIDA FUESE 
SUFICIENTEMENTE 
IMPORTANTE?



� Polígrafo para detectar la ansiedad

� Instrucciones: mantener la calma en todo 
momento y no tener ansiedad, si no lo 
consigue le dará una fuerte descarga 

� ¿Qué probabilidades hay de que lo � ¿Qué probabilidades hay de que lo 
consigan?

� ¿por qué no consiguen controlar esa ansiedad?

EL DOLOR Y LAS EMOCIONES NO SON 
CONTROLABLES



� No piensen en limones
No piensen en su color ni 

� No piensen en 
elefantes rosas

� No piensen en su color ni 
en su textura

� No piensen en la forma 
del limón

� No piensen en cómo 
huele al cortarlo

� No piensen en su sabor

� No aplaudan
� No se levanten
� No cojan el bolígrafo

¿PUEDEN 
CONSEGUIRLO?



� Pensamientos

� Emociones/

� INCONTROLABLE

� INCONTROLABLE

CONTROLABLE� Emociones/
sentimientos

� Conducta

� Dolor

� CONTROLABLE

� INCONTROLABLE





Ejercicio



¡intentando mantener el control de los ¡intentando mantener el control de los 
pasajeros,  en realidad ha perdido la 
dirección del autobús!

PASAJEROS= PENSAMIENTOS



� ¿podemos hacer cosas 
aunque sintamos que no nos 
guste en un principio?

¿podemos hacer las cosas 

Los pasajeros no 
giran el volante, ni 
frenan, ni � ¿podemos hacer las cosas 

aunque no las 
sintamos?¿podemos 
promocionar los calcetines 
de punto aunque no nos 
gusten?

frenan, ni 
aceleran, ¡sólo le 
amenazan!



� ¿CONSIDERAN QUE EL INTENTAR 
CONTROLAR EL DOLOR ES UNA BUENA 
ESTRATEGIA?, ¿LES AYUDA?
“hasta que no me deje de doler no…”

�¿PODRÍAN DEJAR DE 
CONTROLAR EL DOLOR?



�¿POR QUÉ 
INTENTAMOS 
CONTROLAR EL 
DOLOR?

�A veces nos 
funciona a corto 
plazo, pero 
nunca a largo 
plazo

DOLOR?

� En otras áreas de la 
vida nos funciona. P.E. 
Controlar los gastos del 
mes

� Nos lo han enseñado

nunca a largo 
plazo



¿QUÉ ELEGIRÍAN?



�¿ME LLEVAS O TE 
LLEVO?

�¿PREFIEREN  SER 
VÍCTIMAS DE SUS 
MIEDOS O DUEÑOS DE 
SUS ACTOS?



� EJERCICIO
› Pensar en actividad 
agradable de manera 
individualindividual

› Cualquier actividad: dar 
un paseo, bailar, viajar, ir 
al cine, juagar con los 
nietos…

› No se trata de pretender 
no sentir dolor



¿QUÉ PUEDO ¿LO HE ¿HE TENIDO ¿CÓMO ME HE SENTIDO 
HACER ESTA 
SEMANA PARA 
DIRIGIRME HACIA 
MIS DESEOS?( 
Familia, pareja, ocio, 
vida social, salud, vida 
espiritual, etc.)

¿LO HE 
REALIZADO?

¿HE TENIDO 
ALGUNA 
DIFICULTAD?

¿CÓMO ME HE SENTIDO 
MIENTRAS LO HACÍA?

SI NO SI NO



ACTIVIDADES QUE HE REALIZADO DÍA: DÍA: DÍA: DÍA:

PASEAR

HABLAR CON AMIGOS/ FAMILIARES

LLAMAR POR TELÉFONO

MOSTRARME CARIÑOS@

PRACTICAR ALGÚN DEPORTE

TIEMPO PARA RELAJARME

AYUDAR EN LOS QUE HACERES

LEER

ASISTIR A UN CURSO/TALLER

RADIO/TV

LABORES

REZAR/MEDITAR

OTROS;



› ¿CÓMO ME SIENTO?



�INICIANDO LA ACCIÓN





� ¿qué intensidad de dolor ha tenido 
durante la última semana?

� ¿cómo te ha sentido durante la última 
semana?

 



� No piensen en limones

No piensen en su color ni 

� No piensen en 
elefantes rosas

� No piensen en su color ni 
en su textura

� No piensen en la forma 
del limón

� No piensen en cómo 
huele al cortarlo

� No piensen en su sabor

� No aplaudan

� No se levanten

� No cojan el bolígrafo

¿PODRÍAN 
CONSEGUIRLO?



� Pensamientos

� Emociones/

� INCONTROLABLE

� INCONTROLABLE

CONTROLABLE� Emociones/
sentimientos

� Conducta

� Dolor

� CONTROLABLE

� INCONTROLABLE



CONTROL
����Renunciar a deseos

DESEOS
����Convivir con 
emociones, 
pensamientos y 
dolor



› Lo que hacemos con 
ellas

�Podemos insistir en 
controlarlascontrolarlas

�Podemos 
ignorarlas
�Podemos 
compartirlas



Ejercicio



Una posibilidad para 
hacer su vida es 
soltar la cuerda y ver 
al monstruo. Otra 
que su vida se limite 
a estar pendiente de 
la cuerda.



� ¿CON QUÉ 
INTENSIDAD LO 
HAN 
INTENTADO?,¿HA 
FUNCIONADO?

INTENTOS LO QUE NOS DICEN LOS 
PASAJEROS DEL 
AUTOBÚS

Quejarse Los demás tienen que 
darse cuenta de lo que 
me duele

Calor/ frío/masajes Sólo podré ir si voy antes 
al masajista

ERROR EN
LA ESTRATEGIA

al masajista

Tiempo en la cama Necesito estar 
descansado antes de 
levantarme a comer

Evitar movimientos Me haré mucho daño si 
lo intento

No salir a la calle No puedo estar mucho 
tiempo de pie

No asistir a los 
talleres

Si voy no voy  poder 
estar mucho tiempo 
sentado



¡¡BIENVENIDOS  TODOS!!¡¡BIENVENIDOS  TODOS!!

¿Está el anfitrión
( ustedes) 

realmente en su 
fiesta o se la 

está perdiendo?



� ¿Serían capaces de 
esquivar  los trozos 
de papel?

¿Cuándo ha habido 
� ¿Qué habría 
ocurrido con su vida 
si su propósito 
hubiera sido caminar 
hacia un punto de la 
sala?

� ¿Cuándo ha habido 
más esfuerzo?

� ¿Cuándo lo hubiera 
pasado peor?

� ¿Qué elige?



� ¿Y si todo lo que tuvieran 
que hacer con los 
pensamientos y emociones 
que les molestan sea lo 
mismo que mirar un cuadro 
o una película?

� ¿Alguna vez han dejado la 
radio encendida y no le han 
prestado atención?

� ¿Podrían ignorar la radio de 
sus pensamientos y seguir 
haciendo su vida?

� ¿Qué hacen 
cuando ven un 
cuadro o van al 
cine?, ¿y si no le 
gusta?



¿Qué prefieren caminar¿Qué prefieren caminar
con chinas o sentarse en
el camino?



� “No puedo 
hacerlo…”

� Los pensamientos y las 
emociones no llevan 
el volante del 
autobús, no riegan el autobús, no riegan el 
jardín…

� Sólo aconsejan, 
critican, juzgan…

� ¿Qué pueden hacer 
con ellos?

› ¡Ponme a tú lado, 
aunque no te guste!



¿Qué le está 
ocurriendo?
¿Qué puede 

¿Y si Rosario en 
vez de tener una 
mancha en la cara ¿Qué puede 

hacer?
¿Cómo podría 
conseguirlo?, 
¿cómo podría 
incorporar la 
mancha a su vida?

mancha en la cara 
tuviera dolor 
crónico?
¿Cómo podría 
conseguirlo?, 
¿cómo podría 
incorporar el dolor a 
su vida?



¿QUÉ ELIGEN, PASAR EL TÚNEL O 
ESPERAR EN LA ENTRADA?



� ¿Cuánta atención han 
prestado a la caja 
durante la sesión?

� ¿Su presencia ha � ¿Su presencia ha 
impedido que 
continuásemos con la 
sesión?

� ¿y si hiciéramos lo mismo 
con los pensamientos?



� EJERCICIO
› Pensar en actividad 
agradable de manera 
individualindividual

› Cualquier actividad: dar 
un paseo, bailar, viajar, ir 
al cine, juagar con los 
nietos…

› No se trata de pretender 
no sentir dolor



¿QUÉ PUEDO ¿LO HE ¿HE TENIDO ¿CÓMO ME HE SENTIDO 
HACER ESTA 
SEMANA PARA 
DIRIGIRME HACIA 
MIS DESEOS?( 
Familia, pareja, ocio, 
vida social, salud, vida 
espiritual, etc.)

¿LO HE 
REALIZADO?

¿HE TENIDO 
ALGUNA 
DIFICULTAD?

¿CÓMO ME HE SENTIDO 
MIENTRAS LO HACÍA?

SI NO SI NO



ACTIVIDADES QUE HE REALIZADO DÍA: DÍA: DÍA: DÍA:

PASEAR

HABLAR CON AMIGOS/ FAMILIARES

LLAMAR POR TELÉFONO

MOSTRARME CARIÑOS@

PRACTICAR ALGÚN DEPORTE

TIEMPO PARA RELAJARME

AYUDAR EN LOS QUE HACERES

LEER

ASISTIR A UN CURSO/TALLER

RADIO/TV

LABORES

REZAR/MEDITAR

OTROS;



› ¿CÓMO ME SIENTO?



�SELECCIÓN Y OPTIMIZACIÓN





� ¿qué intensidad de dolor ha tenido 
durante la última semana?

� ¿cómo te ha sentido durante la última 
semana?

 





POCAS GANAS DE 
HACER COSAS

POCAS 
ACTIVIDADES SUBE EL ESTADO ACTIVIDADES

BAJA EL ESTADO
DE ÁNIMO

SUBE EL ESTADO 
DE ÁNIMO

ALGUNA ACTIVIDAD

POCAS GANAS DE 
HACER COSAS



� A medida que nos 
hacemos mayores nos 
encontramos con más 
limitaciones:

› Velocidad
NO PODEMOS 
HACER TANTAS 
COSAS COMO › Mayor fatigabilidad

› Dificultad en algunos 
movimientos

› Limitaciones 
relacionadas con el 
dolor…

COSAS COMO 
ANTES



DESEOS¿OBJETIVOS/
ETAPAS?

FAMILIA

OCIO

APRENDIZAJEAPRENDIZAJE
PERSONAL

PAREJA

ACTIVIDADES

VIDA SOCIAL

SALUD

VIDA ESPIRITUAL



¿QUÉ 
ACTIVIDADES
HACIA 10 
AÑOS 
ANTES?

¿QUÉ 
ACTIVIDADES 
HE DEJADO 
DE 
REALIZAR?

¿POR QUÉ? ¿QUÉ 
ACTIVIDADES 
CONTINUO 
REALIZANDO?
(Marcar con ANTES? REALIZAR?

(Marcar con 
una X)

(Marcar con 
una X)



� ¿ QUÉ HAGO 
NORMALMENTE 
CUANDO ME 
ENCUENTRO CON UNA 
DIFICULTAD?

� INSISTIR:” Si antes 
podía ahora lo tengo 
que conseguir como 
sea”

� ABANDONAR: “Soy DIFICULTAD?
� Por ejemplo: no tener 

fuerza para levantar 
una bandeja con 
platos.

� ABANDONAR: “Soy 
mayor, ya no lo 
puedo conseguir”

� ADAPTARTE:” Voy a 
ver cómo puedo 
seguir haciéndolo sin 
olvidarme de mis 
dificultades”



� ¿EN QUÉ CONSISTE LA ADAPTACIÓN?
› Seguir cuidando del jardín

› Sin olvidar las limitaciones relacionadas con mi 
dolor

› Sin olvidar las limitaciones relacionadas con mi 
edad

¿QUÉ OCURRIRÍA SI DESAPARECIESE EL 
AGUA CORRIENTE?



� ¿CÓMO CONSIGO ADAPTARME?

› Priorizar actividades
› Mejorar actividades/practicar› Mejorar actividades/practicar
› Buscar ayudas a mis limitaciones



� ¡OJO!¡OJO!
› Incluimos actividades de 
ocio; hacer crucigramas, 
pasear, quedar con 
amig@s…

› Incluimos actividades 
rutinarias: asearme, 
vestirme…







¿QUÉ
ACTIVIDADES 

HAGO 
AHORA?

¿QUÉ
IMPORTANCIA 
TIENEN EN MI 

VIDA?
(0-10)

SEÑALE
CON UNA X 
AQUELLAS 
QUE MÁS LE 
GUSTEN

SEÑALE CON 
UNA X 

AQUELLAS 
QUE LE 

CUESTE MÁS 
ESFUERZO 
REALIZAR

SI TUVIERA 
QUE ELEGIR,¿ 
CON CUÁL 

SE 
QUEDARÍA?

(5 
ELECCIONES)



Actividades elegidas

Cuidar de los 
nietos

Salir a pasear

¿Qué parte de 
tarta le 
gustaría 
dedicar a Salir a pasear

Hacer punto

Acudir a 
talleres

Hacer 
crucigramas

dedicar a 
cada 

actividad?



� Cuando me cueste 
mucho esfuerzo 
realizar LA MISMA 

� SELECCIONO AQUELLAS 
QUE MÁS ME GUSTEN Y 
QUE ME ES POSIBLE 
REALIZAR (PRIORIZO 
ACTIVIDADES)

realizar LA MISMA 
CANTIDAD de 
actividades que 
hacía antes

� ¡OJO!
› Priorizar no es 
abandonar

› Priorizar es centrarme 
en lo que me gusta , 
pero no abandonar lo 
que no me gusta



� ¿CÓMO CONSIGO ADAPTARME?

› Priorizar actividades
› Mejorar actividades/practicar› Mejorar actividades/practicar
› Buscar ayudas a mis limitaciones



ACTIVIDADES
ELEGIDAS

¿CÓMO PODRÍA 
MEJORAR MI 
RENDIMIENTO?



� ¿Cómo podemos mejorar nuestra eficacia 
en las actividades que realizamos?

› Con motivación

› Dedicándole tiempo› Dedicándole tiempo

› Preguntando a expertos (cursos)

› PRACTICANDO



ACTIVIDAD
EJEMPLO

¿QUÉ COSAS PODRÍA HACER PARA MEJORAR MI 
FUNCIONAMIENTO EN ESTA ACTIVIDAD?

Cuidar de mis 
nietos

1. Pasar tiempo con ellos( Jugando, enseñándoles,
educándoles,…)

2. Preguntar a sus padres/ otros, qué cuidados 
necesitan, qué cosas les gusta hacer

3. Preguntarles a los niños 3. Preguntarles a los niños 
4. Fijarme en otros niños
5. Disfrutar de la actividad/ motivación
6. …



¿QUÉ PUEDO ¿LO HE ¿HE TENIDO ¿CÓMO ME HE SENTIDO 
HACER ESTA 
SEMANA PARA 
DIRIGIRME HACIA 
MIS DESEOS?( 
Familia, pareja, ocio, 
vida social, salud, vida 
espiritual, etc.)

¿LO HE 
REALIZADO?

¿HE TENIDO 
ALGUNA 
DIFICULTAD?

¿CÓMO ME HE SENTIDO 
MIENTRAS LO HACÍA?

SI NO SI NO



ACTIVIDADES QUE HE REALIZADO DÍA: DÍA: DÍA: DÍA:

PASEAR

HABLAR CON AMIGOS/ FAMILIARES

LLAMAR POR TELÉFONO

MOSTRARME CARIÑOS@

PRACTICAR ALGÚN DEPORTE

TIEMPO PARA RELAJARME

AYUDAR EN LOS QUE HACERES

LEER

ASISTIR A UN CURSO/TALLER

RADIO/TV

LABORES

REZAR/MEDITAR

OTROS;



› ¿CÓMO ME SIENTO?



�COMPENSACIÓN





� ¿qué intensidad de dolor ha tenido 
durante la última semana?

� ¿cómo te ha sentido durante la última 
semana?

 



� A medida que nos 
hacemos mayores nos 
encontramos con más 
limitaciones:

› Velocidad
NO PODEMOS 
HACER TANTAS 
COSAS COMO › Mayor fatigabilidad

› Dificultad en algunos 
movimientos

› Limitaciones 
relacionadas con el 
dolor…

COSAS COMO 
ANTES



� ¿EN QUÉ CONSISTE LA ADAPTACIÓN?
› Seguir cuidando del jardín

› Sin olvidar las limitaciones relacionadas con mi 
dolor

› Sin olvidar las limitaciones relacionadas con mi 
edad

¿QUÉ OCURRIRÍA SI DESAPARECIESE EL 
AGUA CORRIENTE?



� ¿CÓMO CONSIGO ADAPTARME?

› Priorizar actividades
› Mejorar actividades/practicar› Mejorar actividades/practicar
› Buscar ayudas a mis limitaciones



� Cuando me 
cueste 
mucho 
esfuerzo 
realizar LA 
MISMA 

� SELECCIONO AQUELLAS QUE MÁS 
ME GUSTEN Y QUE ME ES POSIBLE 
REALIZAR( PRIORIZO 
ACTIVIDADES)

MISMA 
CANTIDAD de 
actividades 
que hacía 

antes

� INTENTO MEJORAR EN AQUELLAS 
QUE HE SELECCIONADO
› Con motivación
› Dedicándole tiempo
› Preguntando a expertos 
(cursos)
› PRACTICANDO



Cuando me 
cueste mucho 
esfuerzo realizar 
LA MISMA 
ACTIVIDAD que 

� Motivos por los que 
dejamos de hacer 
actividades
› Dificultad en los 
movimientos

› Nos cuesta hacer algún 
paso de la actividad(al ACTIVIDAD que 

hacía antes

Nos cuesta hacer algún 
paso de la actividad(al 
comienzo o al final)

› Problemas en el entorno

¡NECESITAMOS 
AYUDA!



� TIPOS DE AYUDAS

MATERIALES› MATERIALES
› HUMANAS



� AYUDAS MATERIALES:
› Con su uso podré seguir haciendo las 
actividades que me gustan sin necesidad 
de que alguien las haga por mi

EJEMPLOS DE AYUDAS MATERIALES PARA 
ANDAR



� EJEMPLOS DE AYUDAS MATERIALES PARA 
TAREAS DOMESTICAS



� EJEMPLOS DE AYUDAS MATERIALES PARA 
TAREAS DOMESTICAS



� ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PEDIR AYUDA?
› Hay tareas que  no podemos hacer solos

› Si las dejo de hacer supone dejar de cuidar 
mi jardínmi jardín

› Me hace más humano( ¿alguien es un 
superhéroe?)

› Nosotros también podemos ser útiles a los 
demás

› Nos une a las personas



1. Pensar en qué quiero 
recibir ayuda

2. Buscar el momento 
adecuado

3. Pedir ayuda de 

� “ Hola Mateo, mañana 
vienen los niños a comer 
y tengo que preparar 
muchas cosas, ¿podrías 
ayudarme a hacer la 

3. Pedir ayuda de 
manera clara, 
directa y concreta

4. Negociar sobre la 
ayuda si es 
necesario

5. Agradecer el ser 
escuchado

ayudarme a hacer la 
comida?...”

“En ese caso,¿ podrías 
encargarte de ir a 
comprar y de preparar la 
mesa?...

“Muchas gracias, me 
hace muy feliz poder 
contar contigo”



“Félix vive en un barrio residencial 
apartado del centro de su ciudad. Para 
acudir al centro de mayores, el cual se 
encuentra en el casco urbano, es 
necesario coger un autobús que recorre 
todo el municipio. Y los autobuses no 
pasan con mucha frecuencia. Esa 

A. Quedarse en 
casa� no 
cuidar el 
jardínpasan con mucha frecuencia. Esa 

mañana Félix se ha levantado con 
bastante dolor en las piernas. Se le hace 
muy difícil acudir a la partida que juega 
todos los días con sus amigos en el 
centro. No se siente con fuerzas para 
esperar tanto tiempo en la parada y 
para tener que subir y bajar del autobús.
¿Qué podría hacer Félix? 

jardín
B. Ir al centro 

de mayores 
en autobús�
si llega…

C. Pedir ayuda 
a algún 
familiar o 
amigo



Si estuvieran en el lugar de Félix,
¿cómo pedirían ayuda?

PASOS EJEMPLO

PENSAR EN QUÉ QUIERO QUE ME 
AYUDEN

Quiero pedir ayuda para que me 
acerquen al centro por la tarde

BUSCAR EL MOMENTO ADECUADO

SER DIRECTO, CLARO Y CONCRETO Me gustaría poder ir esta tarde al 
centro para poder jugar la partida 
con mis amigos. Hoy me duelen 
mucho las piernas por lo que me 
gustaría saber si tú podrías 
acercarme con el coche…

NEGOCIAR ¿a qué hora te viene bien?

AGRADECER Muchas gracias



¿QUÉ
ACTIVIDADES 
ME CUESTA 
ESFUERZO 
HACER?

( VER TABLA 

¿HABRÍA 
ALGUNA 
MANERA 

DIFERENTE DE 
HACERLAS?

SI/NO

¿QUÉ TIPO DE 
AYUDA 

NECESITARÍA?
HUMANA , 
MATERIAL o 
AMBAS

¿CÓMO PUEDO 
CONSEGUIR LA 

AYUDA?

( VER TABLA 
SESIÓN 7)

SI/NO AMBAS



� Tener paciencia con el 
tiempo que pueda tardar en 
hacerlo

� Cuidado con los PASAJEROS
Echarle imaginación� Echarle imaginación

� Si algo no me ayuda…busco 
otra cosa que me pueda 
ayudar

� Caminar hacia mis 
deseos
���� cuidar de mi jardín 



¿A QUÉ 
QUIERO 
QUE ME 
AYUDEN?

¿QUÉ 
DIGO?

¿QUÉ ME
RESPONDEN?

¿CONSIGO LA 
AYUDA?

SATISFACCIÓN 
CON MI
PETICIÓN
(0-10)



¿QUÉ PUEDO ¿LO HE ¿HE TENIDO ¿CÓMO ME HE SENTIDO 
HACER ESTA 
SEMANA PARA 
DIRIGIRME HACIA 
MIS DESEOS?( 
Familia, pareja, ocio, 
vida social, salud, vida 
espiritual, etc.)

¿LO HE 
REALIZADO?

¿HE TENIDO 
ALGUNA 
DIFICULTAD?

¿CÓMO ME HE SENTIDO 
MIENTRAS LO HACÍA?

SI NO SI NO



ACTIVIDADES QUE HE REALIZADO DÍA: DÍA: DÍA: DÍA:

PASEAR

HABLAR CON AMIGOS/ FAMILIARES

LLAMAR POR TELÉFONO

MOSTRARME CARIÑOS@

PRACTICAR ALGÚN DEPORTE

TIEMPO PARA RELAJARME

AYUDAR EN LOS QUE HACERES

LEER

ASISTIR A UN CURSO/TALLER

RADIO/TV

LABORES

REZAR/MEDITAR

OTROS;



› ¿CÓMO ME SIENTO?



�MIRANDO AL FUTURO





� ¿qué intensidad de dolor ha tenido 
durante la última semana?

� ¿cómo te ha sentido durante la última 
semana?

 



OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

¿QUÉ 
CONSEGUIMOS?

ALIVIO DE 
SÍNTOMAS DE 
DOLOR

EL JARDÍN 
DESEADO

PRECIO QUE ABANDONAMOS SENTIMIENTOS DE PRECIO QUE 
PAGAMOS

ABANDONAMOS
EL JARDÍN

SENTIMIENTOS DE 
INSEGURIDAD, 
CANSANCIO…

� Si el dolor se interpusiera entre ustedes 
y la vida que quieren, ¿estarían 
dispuest@s a sentirlo?



�Sentimiento�
espontáneo, 

no intencional

� ¿Podrían sentir un afecto 
muy intenso hacia los 
calcetines de algodón?

no intencional
�Acciones�

intencionales, 
queremos 
hacerlo

calcetines de algodón?

� ¿Podrían actuar como si 
le tuvieran mucho cariño 
a pesar de que los 
sentimientos sean los 
contrarios ?



� ¿Qué probabilidades 
hay de que lo 
consigan?

EL DOLOR Y LAS 
EMOCIONES NO 
SON 
CONTROLABLES

� Pensamientos
� Emociones/
sentimientos

� Conducta
� Dolor

� INCONTROLABLE
� INCONTROLABLE
� CONTROLABLE
� INCONTROLABLE



� Los pensamientos;

“No puedes hacerlo, 
una persona mayor 
con dolor debería 
guardar reposo”

� ¿Les ayudan estos 
pensamientos a 
cuidar del jardín?

� ¿Qué podrían 
hacer?“¿Qué van a pensar los 

demás?”

“A mi edad ya no se 
puede luchar por lo 
que quieres”

“Ya no tengo nada que 
esperar, estoy va a ir a 
peor”

¿Qué podrían 
hacer?



¿QUÉ PUEDO HACER 
CUANDO LOS 
PENSAMIENTOS Y 
EMOCIONES ME 
INDICAN QUE NO 
CONTINÚE HACIENDO 

� Los pensamientos y las 
emociones no llevan el 
volante del autobús, no 
riegan el jardín…

� Sólo aconsejan, critican, CONTINÚE HACIENDO 
LO QUE ME APETECE?
“No puedo hacerlo…”

� Sólo aconsejan, critican, 
juzgan…

� ¿Qué pueden hacer con 
ellos?
¡Ponme a tú lado, aunque 
no te guste!



� ¿EN QUÉ CONSISTE LA ADAPTACIÓN?
› Seguir cuidando del jardín
› Sin olvidar las limitaciones relacionadas con mi 

dolor
› Sin olvidar las limitaciones relacionadas con mi 

edadedad

� ¿CÓMO CONSIGO ADAPTARME?

› Priorizar actividades
› Mejorar actividades/practicar
› Buscar ayudas a mis limitaciones



Cuando me cueste 
mucho esfuerzo 
realizar LA MISMA 
CANTIDAD de 
actividades que 
hacía antes

� SELECCIONO AQUELLAS QUE 
MÁS ME GUSTEN Y QUE ME ES 
POSIBLE REALIZAR( PRIORIZO 
ACTIVIDADES)

INTENTO MEJORAR EN 
hacía antes

Cuando me cueste 
mucho esfuerzo 
realizar LA MISMA 
ACTIVIDAD que 
hacía antes

� INTENTO MEJORAR EN 
AQUELLAS QUE HE 
SELECCIONADO

� ¡NECESITAMOS AYUDA!





ESTEESTEESTEESTE

� ¿Qué podrían hacer si se 
desvían?

VOLVER AL CAMINO Y 
RETOMAR LA DIRECCIÓN 
QUE QUIEREN SEGUIR



� ¿Alguna vez se han 
equivocado de 
carretera mientras 
viajaban?

� ¿Qué ocurre en las 
carreteras de la vida?
› ES HABITUAL EQUIVOCARSE

� ¿Qué podemos hacer 
entonces?viajaban?

� ¿Es fácil 
equivocarse en las 
carreteras que no 
conoces?

� ¿Qué han hecho 
entonces?

entonces?
› APOSTAR POR EL CABALLO 
PERDEDOR
› VOLVER A LA CARRETERA Y 
CONTINUAR



� ¿Qué es una 
recaída?
› Nunca 

volvemos al 
punto de 

� Es una señal de 
precaución

� Oportunidad punto de 
partida

¡HEMOS 
APRENDIDO!

� ¿Cómo han 
conseguido 
llegar al punto 
donde se 
encuentran?

� Oportunidad 
para aprender

� ¿Cambian los 
deseos por 
caer?



� La triple visión de las 
recaídas
› “Yo no valgo para 
esto”

› “La terapia no › “La terapia no 
funciona”

› “Algo me ha hecho 
salirme de la carretera, 
tengo que seguir 
practicando para 
llegar el ESTE” 

� ¿Cuál nos ayuda a 
seguir cuidando de 
nuestro jardín?, ¿Por 
qué?

� ¿Hacía dónde nos 
llevan las otras dos 
posturas?



� ¿Es bueno que nos duela 
recaer?

� ¿Qué significaría si no nos 
doliese?

� SI NO NOS DUELE 
RECAER                NO 
TENDRÁ IMPORTANCIA 
PARA NOSOTROS 
AQUELLO QUE 
QUERAMOS 

doliese?

EL DOLOR QUE SENTIMOS 
CUANDO RECAEMOS 
VIENE DADO POR LA 
IMPORTANCIA QUE LE 
DAMOS A LO QUE 
QUEREMOS CONSEGUIR

QUERAMOS 
CONSEGUIR

� SI NOS DUELE            ES 
PORQUE NOS IMPORTA 
MUCHO AQUELLO QUE 
QUEREMOS 
CONSEGUIR



�“Yo no valgo para 
esto”

�“Lo aprendido en 

� ¿Y si me vienen 
estos pensamientos?  

� ¿Puedo seguir 
conduciendo a 

“Lo aprendido en 
el curso no 
funciona”

conduciendo a 
pesar de llevarlos 
como pasajeros?

� ¿Qué es lo que 
tendría que hacer?



TENER EL CORAJE PARA CAMBIAR TENER EL CORAJE PARA CAMBIAR TENER EL CORAJE PARA CAMBIAR TENER EL CORAJE PARA CAMBIAR 
LO QUE PODEMOS CAMBIAR, LA LO QUE PODEMOS CAMBIAR, LA LO QUE PODEMOS CAMBIAR, LA LO QUE PODEMOS CAMBIAR, LA 
SERENIDAD PARA ACEPTAR LO SERENIDAD PARA ACEPTAR LO SERENIDAD PARA ACEPTAR LO SERENIDAD PARA ACEPTAR LO 
QUE NO PODEMOS CAMBIAR Y LA QUE NO PODEMOS CAMBIAR Y LA QUE NO PODEMOS CAMBIAR Y LA QUE NO PODEMOS CAMBIAR Y LA 
SABIDURÍA PARA DIFERENCIARLOSABIDURÍA PARA DIFERENCIARLOSABIDURÍA PARA DIFERENCIARLOSABIDURÍA PARA DIFERENCIARLO

¡GRACIAS 
A 
TOD@S!


