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Neurobiologia interpersonal

• No existen cerebros aislados 
• La mente se desarrolla en la interfaz entre los 

procesos neurofisiológicos y las relaciones 
interpersonales. 

• No hay un niño, hay un niño y alguien más 
(Donald Winnicott 1896-1971)

• Cerebro, mente y relaciones interpersonales 
actúan al unísono para promover un sentido 
del ser base de la experiencia subjetiva (Siegel, 
2010)



Neurobiologia interpersonal

• El desarrollo del si mismo es entendido como 
un proceso de co-construcción en reciprocidad 
con una figura de apego, del sentir y del 
actuar y con la emergencia del lenguaje, de la 
identidad narrativa.(Arciero, 2003) 

• Y es ese sentido del si mismo el principio 
organizador del desarrollo humano (Stern, 1985)



Neurobiologia interpersonal

• Venimos al mundo “cableados” para hacer 
conexiones  con los otros a través de las cuales 
se produce un moldeamiento neural de 
nuestro cerebro

• Nacemos programados para desprogramarnos 
(Magistreti)

• El fundamento de nuestro sentido del si 
mismo se construye sobre esos intercambios 
íntimos  entre el niño y sus cuidadores. 



corteza orbitofrontal

Sistema límbico

Tallo cerebral

Cerebro triuno

De Arriba a Abajo

De Abajo a arriba

Cerebro reptiliano

Cerebro 
paleo mamifero

Neocortex

Integración  vertical

Mc Lean, 1985



Amigdala
– Centro para la superviviencia
– Lectura de las caras
– Desencadena la pelea o la huida
– Memorias emocionales

Hipocampo
– Frena las falsas alarmas
– Responsable de la memoria e

Amigdala
Centro para la superviviencia
Lectura de las caras
Desencadena la pelea o la 
huida
Memorias emocionales

Hipocampo
Frena las falsas alarmas
Responsable de la memoria 
explícita. A través del 
lenguaje



Integración horizontal de la 
información

• La integración horizontal implica ligar las 
funciones de las dos lados del cerebro 
derecho e izquierdo

Lenguaje
Afrontamiento 

consciente
Resolución lógica de 

problemas

Valoración del peligro 
y seguridad

Corporalidad
Si mismo emocional



El procesamiento de arriba –abajo filtra nuestra percepción de la 
realidad. 

El procesamiento de abajo-arriba permite la entrada de 
información fresca a nuestros órganos sensoriales 

Las influencias de arriba abajo van conformando las redes tálamo-
corticales y crean constantemente predicciones acerca de los 
eventos sensoriales entrantes. 

Estas influencias descendentes (de gran valor evolutivo) ejercen 
una suerte de esclavización (creando filtros automáticos) de los 
procesos de elaboración de la información más locales y 
emergentes

Esa esclavización está respaldada por una conectividad neural muy 
potente

Engel, Fries y Singer (2001) 

Siegel (2007)



Respuesta emocional

• Los seres humanos compartimos con otros 
mamíferos un sistema de defensa sofisticado llamado 
de “pelea o huida” o congelación

• Ante una amenaza se produce una activación del 
Sistema Simpático y del eje HPA y ocurren otros 
cambios: Aumentan la frecuencia respiratoria y 
cardíaca, la temperatura corporal y la tensión 
muscular para pelear mejor contra el enemigo o en 
todo caso escapar del peligro 

• Si el peligro pasa, el organismo del mamífero, activa 
su sistema parasimpático, y su fisiología vuelve a la 
normalidad



Hiperactivación & Hipoactivación:

Ventana de tolerancia
Zona óptima de activación 

Hiperactivación

Hipoactivación Ogden and Minton (2000)



Hiperactivación & Hipoactivación:

Respuesta por el s. ventral vagal.
Relación social

Hiperactivación

Hipoactivación
Ogden and Minton 
(2000)

Simpático. 
Lucha-huida

Dorsal vagal
Inmobilización



Reacción vs Respuesta

• Reacción estrés:  
– hecho externo y/o hecho interno alarma 

reacción  hiperactivación  o rigidez  aumenta   
la posibilidad de sobrevivir en situaciones 
peligrosas u hostiles

• Respuesta: 
– se introduce un proceso consciente que infuye en 

la reactividad automática. Se introduce la 
receptividad. Estar presente



Proceso emocional 

• El ser humano gracias a su córtex cerebral, que le permite 
lenguaje, simbolización y anticipación, una vez pasado el 
peligro se seguirá preguntando ¿Volverá? ¿Estará segura mi 
familia?

• Todos estos pensamientos continuarán activando el sistema 
de lucha o huida, que se queda estancado en la posición “on”

• Gracias al lenguaje, el ser humano construye escenas basadas 
en el recuerdo de experiencias previas o imaginación de 
futuras. Pasa de la escena actual a la escena recordada

• Y lo hace gracias a que se establecen las conexiones 
neuronales que forman el sistema de memoria 



Memorias

Memoria

Declarativa/
explícita

Implícita/
No declarativa

Semántica Episódica formas Procedimental Emocional

Memoria es la forma en la que una experiencia 
pasada influye en nuestro futuro (Siegel, 2010)



Memoria

• En la terminología de la memoria una 
experiencia se “codifica” por el disparo de 
neuronas en grupos. 

• Cuanto más frecuentemente ese grupo de 
neuronas “perfiles de red neuronal” se dispare 
con más probabilidad se dispararán juntas en 
el futuro (regla de Hebb)



Memoria

• El cerebro actúa como una máquina de 
anticipar, que continuamente prepara al 
organismo para el futuro basado en lo que ha 
ocurrido en el pasado

• Las memorias moldean nuestra percepción 
actual creando un filtro a través del cual 
anticipamos automáticamente lo que va a 
ocurrir a continuación



Aprender de la experiencia

• La regla de Hebb señala que “las neuronas que 
disparan juntas permanecen juntas”. 



No conscientemente estamos 
preparados para hacer profecías 

auto-cumplidoras



El cerebro es un órgano de 
memoria y predicción



Cuando las predicciones llevan al engaño 
perceptivo… Ilusiones ópticas… Efecto 

Kaniza Existe 
realmente el 

triángulo 
blanco?…

La actividad 
en el cortex 

visual 
representa esa 

forma 
ilusoria!! 



Redirigir la atención

• El cerebro es una máquina de anticipar el 
futuro, basada en el pasado

• Ve la posibilidad de lo que puede ocurrir a 
través de las lentes del pasado

Las peores historias de mi vida nunca llegaron 
a suceder

Mark Twain



Canales sensoriales
externos

Algo importante ocurre
 (dentro o fuera)

1º FASE ¡Presta atención ahora!

2º FASE
Valoración de lo que ocurre

¡Aumenta la alerta!

Lo que ocurre es bueno  Lo que ocurre es malo

Sistema límbico

La emoción se categoriza
  MIEDO, TRISTEZA, ALEGRÍA…3º FASE

Canales sensoriales
internos

Peligro!!



• La mente funciona en piloto automático

• Desencadena la respuesta general de alarma 

ReacciónEstrés



• Tenemos círculos viciosos de miedo, respuesta 
de huida o pelea, 

• Y eso desencadena mas miedo 
• El trance de no ser suficientemente bueno 

(vergüenza y culpa)
• Tendemos a juzgarnos negativamente 



Ser en relación

• El ser humano se 
desarrolla en íntima 
conexión con los 
otros (Siegel, 1999). 

• “cada uno puede ser, 
como mucho, 
coautor de su vida” 
(Ricoeur, 1984)

• El self es 
considerado como 
un “narrador de 
historias motivado” 
(Hermans 1995) en 
búsqueda de sentido 
y significado 



Apego seguro

Tranquiliza al niño
Sintonía emocional

Sin confusión ni fusión
Se siente sentido

Aprende a leer sus 
estados internos

Aprende a confiar



Self narrativo y experiencial

 La auto-organización de la experiencia 
ocurre simultáneamente en dos niveles: 
el nivel de la vivencia inmediata y el 
nivel de su ordenamiento lingüístico. 
◦ El primer nivel es tácito, emocional y 
continuo, 

◦ El segundo nivel es explícito, cognitivo y 
discontinuo. Ambos niveles, no obstante, 
están sujetos a la estructura narrativa de la 
experiencia.

 El self narrativo y el experiencial 
mantienen una relación de 
dependencia biunívoca

Zahavi D. Phenomenology of self, 2003. 
Miró T , Construcción narrativa, 2005



• Todas las terapias Buscan en mayor o menor 
grado la regulación emocional



La terapeuta como reguladora 
emocional

• Una de las tareas fundamentales en 
psicoterapia es, la de regular el campo 
intersubjetivo. La terapeuta puede monitorizar 
sus sentimientos y los sentimientos del otro 
preguntándose:

– ¿Que estoy sintiendo yo en este momentos?

– ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí y ahora entre 
nosotros?

– ¿Que está sintiendo la paciente en este momento?

• El terapeuta ha de estar atento a los signos de 
hiper o hipo arousal y encontrar con el 
paciente los “signos de advertencia” que 
indican que el paciente se siente amenazado y 
animarle a que lo exprese en terapia, para 
poder explorar juntos que es lo que 
desencadena esa amenaza en la relación. 

• La terapeuta atenta a la conversación dentro y 
a la conversación entre



Hiperactivación & Hipoactivación:

Ventana de tolerancia
Zona óptima de activación 

Hiperactivación

Hipoactivación Ogden and Minton (2000)



Ventana de tolerancia

Trabajar en los límites 
de regulación de la 
ventana de tolerancia

La terapia que permanece en el centro (“demasiado 
segura”) no tendrá acceso al trastorno alterado de la 
alerta ni a su consiguiente regulación

Hiperalerta: alerta excesiva 
para la integración

Hiporalerta: alerta insuficiente 
para la integración



Ventana de tolerancia expandida

Ventana de 
tolerancia inicial



Conciencia
Atención Plena 

RespuestaEstrés

Desde este lugar de calma nuestra visión se amplía y vemos 
otra perspectiva 



Que es Mindfulness

• “La conciencia que emerge cuando se presta 
atención a propósito, en el momento 
presente, sin juzgar, a la experiencia que se 
desarrolla momento a momento” (Kabat-Zinn 
2003)

• “Observación sin juzgar de la corriente de 
estímulos internos y externos según van 
surgiendo” (Baer, 2003)

• “Conciencia de la experiencia presente con 
aceptación” (Germer, 2007)



PRACTICA MINDFULNESS

MOMENTO 
PRESENTE



TRIANGULO DE LA  CONCIENCIA



Definición # 1

 "Mindfulness es tomar conciencia. Ser consciente de 
tu respiración, cuando inspiras y cuando expiras…..es la 
capacidad de ser consciente de lo que está aquí.  
Cualquier cosa puede ser el objeto de mindfulness. Tu 
respiración. El cielo. Estar en contacto con tu 
experiencia sentida en cada momento”. 

           Thich Nhat Hanh

Libro recomendado: Peace is Every Step



Definición # 2

"Mindfulness es prestar atención,

con intención

         en el momento presente  y 

         sin juzgar , 

 a la experiencia que surge momento a momento”  

 El juzgar es una respuesta automatizada en el ser humano; forma parte 

de nuestra esencia; el juicio es la mente reactiva                  
  

Vivir con plenitud las crisis. J. Kabat Zin



Definición #3

   “ Mindfulness es distinguir 

ser consciente   de  actividad mental

   aprender a tomar conciencia de nuestros estados 
mentales sin ser atrapados por ellos”

Jack Kornfield

                                                    Libro recomendado: Wise Heart



ACTITUD

 No juzgar
 Postura de testigos
 Paciencia
 Confianza
 No luchar
 Aceptación
 Ecuanimidad
 Mente del principiante: apertura, curiosidad
 No reactividad
 Amabilidad (loving-kindness)

Full Catastrophe Living by Kabat-Zinn



• Ejercicio del objeto para entrenar mente 
principiante



• En la superficie es 
una práctica de 
reducción de 
estrés

• En lo profundo es 
un cambio de 
relación con la 
realidad



Efectos Positivos de 
Mindfulness

Mente lógica, 
racional; 

hemisferio 
izquierdo

Mente emocional, 
perceptiva; 

hemisferio derecho

Equilibrio y claridad de 
mindfulness

Solapamiento, 
coherencia, integración



Trampas mentales

• Formas habituales de pensar que 
desarrollamos a través del tiempo con el 
objetivo de sentirnos seguros

– Catastrofizar

– Deberías

– Leer la mente de otro

– Rumiaciones

– Auto culparnos o culpar a otros



Podemos elegir:

Reaccionar o 
Parar y Responder

“Entre el estímulo y la respuesta, hay un 
espacio y en ese espacio se encuentra 
nuestra libertad y el poder para elegir la 
respuesta" 

Victor Frankl 



• S STOP
• T TOMATE UN RESPIRO
• O OBSERVA
• P PROCEDE

Para calmarte, aquietar la mente, redirigir la 
atención y focalizarse en lo más importante



• Actitudes

1. Autocompasión

2. Auto confianza

3. Estar con la 
experiencia

4. Ecuanimidad

5. No pelear, aceptar 
las cosas tal y como 
son

6. Reconocer 

7. No juzgar

8. Mente de 
principiante

• Prácticas



Sin atención

• Desatención
• Desconexión
• Desregulación
• Desorden
• Desarreglo (o enfermedad)



• Des-atención
• Des-conexión
• Des-regulación
• Des-orden
• Des-arreglo (o enfermedad)



Con atención plena

• atención
• conexión
• regulación
• orden
• arreglo (o enfermedad)

• Necesitamos también la Intención



MINDFULNESS

En vida diaria

– Como práctica
– Actitud
– Estado mental
– Modo de SER

En el contexto 
terapéutico

– Técnica 
(psicoterapias 
basadas en 
mindfulness)

– Terapeuta 
mindfulness 
(atención, empatía y 
la presencia)

– Autocuidado del 
terapeuta

– Como psicoterapia



Elementos psicoterapia mindfulness
1 IMPERMANENCIA: como un proceso condicionado y 

transitorio; esto es, sabiendo de su surgir, duración y 
cese 

3 NO SELF: sin autoreferirlas a un sujeto, ego, yo o mío, 
procesos IMPERSONALES. Dejar de identificarse con 
el pensamiento, pasando a ser su observador 
silencioso.

4 ACEPTAR LO QUE ES: Sin juzgar, contemplando las 
sensaciones como sensaciones, las emociones como 
emociones, los pensamientos como pensamientos, con 
 ecuanimidad

5 RESPUESTA VERSUS REACTIVIDAD 
6 CURIOSIDAD E INVESTIGACION. “mirar con 

profundidad”
7 PARADOJA: cuidar y no cuidar. Saber y no saber. 
8 INERDEPENDENCIA
9 NATURALEZA ESENCIAL: bondad innata, confianza



• Mantenerse en el presente, no en el pasado 
ni en el futuro.

• Permitir que surga material inconsciente para 
el trabajo terapéutico.

• Respuesta fisiológica de relajación, lugar 
seguro, de capacitación.

• Reacciones no-catastróficas a los 
pensamientos, sensaciones corporales, 
sentimientos.

• Creatividad en la resolución de problemas
• Mayor apreciación del placer de vivir. 

Acciones Terapéuticas de 
MINDFULNESS



Aceptación

“The curious paradox is that when I accept 
myself, just as I am, then I can change”

Carl Rogers
• “La curiosa paradoja es que cuando me acepto 

a mi mismo, tal y como soy, entonces es 
cuando puedo cambiar”



Aceptación y supresión de 
emociones 

• Las estrategias de control mental basado en la 
supresión de pensamientos y emociones se 
asocia a la depresión

– (Hepburn, 2009)

• La aceptación reduce la aversión a  los 
pensamientos o emociones intrusiva 

– (Hargus, 2010)



“The curious paradox is that when I accept 
myself, just as I am, then I can change”

Carl Rogers
• “La curiosa paradoja es que cuando me acepto 

a mi mismo, tal y como soy, entonces es 
cuando puedo cambiar”



Compasión

• Desarrollo de la comprensión, aceptación y 
perdón (Mckay and Fanny, 1992). Es diferente 
que la autoestima

• Haz un pacto de no agresión hacia ti mismo/a
• Tiene los mismos efectos que sentirse 

cuidado, estimularía el sistema de 
tranquilización y ayuda a las personas a 
sentirse seguras y calmadas



ARAD
• Atiende a la Respiración para Abrazar (incluye 

reconocer, permitir y aceptar) cualquier cosa 
que venga y Dejarla ir

Tomate un minuto en cada una de estas prácticas 
(respiración, darse cuenta, dejar ir, sin juzgar)



Estar en el presente
A un ratón al deshacerle el nido con un arado 

Uno más eres de los desdichados

Que ven todos sus planes anulados:

De ratones y hombres quedan truncados,

Los proyectos mejores

¡Y en vez de los éxitos anhelados,

nos quedan sinsabores!

Más ¡Bien estás comparado conmigo!

Es el presente tu único enemigo:

Pero ¡ay! Yo miro hacia atrás y veo, amigo, 

Un sombrío camino!

Y, si miro adelante, a oscuras sigo, 

Porque miedo me da cuanto adivino.

Robert Burns, 1785



Meditación y psicoterapia 
occidental

• DBT: Terapia Conductual Dialéctica. M Linehan.
• MBSR: Kabat-Zinn, 1982
• MBCT: Terapia cognitiva de la depresión basada en la consciencia plena. (Segal, 

Williams, Teasdale, 2002).
• Terapia Basada en la Aceptación Y Compromiso (Hayes, 1999)
• Momento Presente. D. Stern
• Equilibrio mental y bienestar. A. Wallace, S Shapiro
• Entrenamiento en comer basado en mindfulness (Kristeller & Hallett, 1999)
• Psicología evolucionista y compasión (Gilbert, 2005)
• MBNT Mindfulness Based Narrative  Therapy (Rodriguez Vega et al, 2013)



Muchas gracias
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