


La IFS parece estar extendiéndose ahora, generando una gran cantidad de especialistas yLa IFS parece estar extendiéndose ahora, generando una gran cantidad de especialistas y
cursos de formación en torno a ella, así como un alboroto de gente comentando «¡Anda,cursos de formación en torno a ella, así como un alboroto de gente comentando «¡Anda,
esto funciona!». No recuerdo cómo oí hablar de ella por primera vez, pero me alegro deesto funciona!». No recuerdo cómo oí hablar de ella por primera vez, pero me alegro de
haberlo hecho. Siempre he estado interesado en terapias que emplean el concepto dehaberlo hecho. Siempre he estado interesado en terapias que emplean el concepto de
«partes»/«subpersonalidades»/«estados del ego», pero llegado a un punto, nunca tenía la«partes»/«subpersonalidades»/«estados del ego», pero llegado a un punto, nunca tenía la
impresión de poder ir más allá en relación con este concepto. La IFS ha demostrado ser,impresión de poder ir más allá en relación con este concepto. La IFS ha demostrado ser,
por el momento, la llave que necesitaba en el camino. Lleva la terapia de partes muchopor el momento, la llave que necesitaba en el camino. Lleva la terapia de partes mucho
más allá que cualquier otra cosa que haya probado para un autodescubrimiento y unamás allá que cualquier otra cosa que haya probado para un autodescubrimiento y una
autosanación psicológicos dinámicos.autosanación psicológicos dinámicos.

El libro de Jay Earley es para el principiante que quiere hacer IFS, inclusoEl libro de Jay Earley es para el principiante que quiere hacer IFS, incluso
completamente solo, lo cual es perfectamente posible. Por ello tiene un ritmo pausado,completamente solo, lo cual es perfectamente posible. Por ello tiene un ritmo pausado,
explica todo con detenimiento y con mucho cuidado, y da mucho ánimo, apoyo yexplica todo con detenimiento y con mucho cuidado, y da mucho ánimo, apoyo y
estímulo a los que al principio sientan cierta inseguridad. No obstante, dista mucho deestímulo a los que al principio sientan cierta inseguridad. No obstante, dista mucho de
carecer de sabiduría experimentada, y te aseguro que puedes hacer verdaderas maravillascarecer de sabiduría experimentada, y te aseguro que puedes hacer verdaderas maravillas
con él. El sistema es increíblemente fácil de usar, pero también es extremadamentecon él. El sistema es increíblemente fácil de usar, pero también es extremadamente
profundo. Te das cuenta de que estás trabajando con la verdadera sustancia de la mente:profundo. Te das cuenta de que estás trabajando con la verdadera sustancia de la mente:
los cambios repentinos, los momentos de caer en la cuenta de las cosas, la puralos cambios repentinos, los momentos de caer en la cuenta de las cosas, la pura
creatividad improvisada en el momento, las ideas que aporta cada parte y que acabancreatividad improvisada en el momento, las ideas que aporta cada parte y que acaban
dibujando una imagen verdaderamente personal y dinámica, pero siempre bajo control.dibujando una imagen verdaderamente personal y dinámica, pero siempre bajo control.
Definitivamente, diría que la IFS ha conseguido encontrar la fórmula correcta; unaDefinitivamente, diría que la IFS ha conseguido encontrar la fórmula correcta; una
fórmula basada en sistemas y dotada de libertad pero manteniendo una gran precisión,fórmula basada en sistemas y dotada de libertad pero manteniendo una gran precisión,
para inducir esas experiencias deliberadamente pero de manera orgánica, sin un ápice depara inducir esas experiencias deliberadamente pero de manera orgánica, sin un ápice de
rigidez o de automatismo.rigidez o de automatismo.

Lo importante de la IFS es que funciona, y que lo hace atendiendo a los procesosLo importante de la IFS es que funciona, y que lo hace atendiendo a los procesos
sistémicos y sabiendo qué hacer con ellos, después de haber trabajado duro para llegar asistémicos y sabiendo qué hacer con ellos, después de haber trabajado duro para llegar a
esta visión ingeniosa y conmovedora. La recomiendo de verdad a todo aquel que quieraesta visión ingeniosa y conmovedora. La recomiendo de verdad a todo aquel que quiera
trabajarse en profundidad pero de manera segura porque creo que le resultará eficaz ytrabajarse en profundidad pero de manera segura porque creo que le resultará eficaz y
fascinante. Este extraordinario libro servirá de puerta de acceso a la IFS. Nunca me hafascinante. Este extraordinario libro servirá de puerta de acceso a la IFS. Nunca me ha
impresionado tanto ningún sistema de terapia.impresionado tanto ningún sistema de terapia.

 —Jason Wingate —Jason Wingate

Enormemente esperanzador y fortalecedor, este libro ilumina el proceso de Sistemas deEnormemente esperanzador y fortalecedor, este libro ilumina el proceso de Sistemas de
la Familia Interna (IFS) como método de La terapia del Self centrado en el principiola Familia Interna (IFS) como método de La terapia del Self centrado en el principio
revolucionario de que todos tenemos un Yo. Al presentar una visión de la mente humanarevolucionario de que todos tenemos un Yo. Al presentar una visión de la mente humana
con este Yo tranquilo, compasivo y curioso en su núcleo, Jay Earley lleva al lector pasocon este Yo tranquilo, compasivo y curioso en su núcleo, Jay Earley lleva al lector paso
a paso a través de un método de autoexploración que considera que la emocióna paso a través de un método de autoexploración que considera que la emoción
abrumadora y la conducta disfuncional provienen de partes que están haciendo lo queabrumadora y la conducta disfuncional provienen de partes que están haciendo lo que
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pueden para ayudar a la persona a sobrevivir. La obra de Earley está muy bienpueden para ayudar a la persona a sobrevivir. La obra de Earley está muy bien
organizada y es muy clara, igual de compasiva y respetuosa que el proceso que enseña, yorganizada y es muy clara, igual de compasiva y respetuosa que el proceso que enseña, y
el lector tiene todo del apoyo y el estímulo que necesita en cada paso. Todo aquel queel lector tiene todo del apoyo y el estímulo que necesita en cada paso. Todo aquel que
desee llevar una vida más plena, rica y con más sentido, o ayudar a otros a ello, necesitadesee llevar una vida más plena, rica y con más sentido, o ayudar a otros a ello, necesita
leer este libro.leer este libro.

 —Dra. Ann Weiser Cornell, autora de —Dra. Ann Weiser Cornell, autora de The Power of FocusingThe Power of Focusing y y The Radical AcceptanceThe Radical Acceptance
of Everythingof Everything

Los aspectos fortalecedor y de no convertir en patología lo que no lo es, ambos propiosLos aspectos fortalecedor y de no convertir en patología lo que no lo es, ambos propios
del modelo IFS, encuentran su más alta expresión en el libro del doctor Earley,del modelo IFS, encuentran su más alta expresión en el libro del doctor Earley,  La La
terapia del Self terapia del Self . Ejercicios, ilustraciones y transcripciones de sesiones complementan. Ejercicios, ilustraciones y transcripciones de sesiones complementan
este detallado método para que las personas puedan trabajar solas o con otra persona eneste detallado método para que las personas puedan trabajar solas o con otra persona en
transformar su mundo interior dominado por creencias obsoletas en vidas llenas de amor,transformar su mundo interior dominado por creencias obsoletas en vidas llenas de amor,
compasión y conexión. Los terapeutas agradecerán también este claro mapa del territoriocompasión y conexión. Los terapeutas agradecerán también este claro mapa del territorio
interior de la mente y verán que este libro es un recurso valioso y accesible para susinterior de la mente y verán que este libro es un recurso valioso y accesible para sus
clientes.clientes.

 —Susan McConnell, formadora de IFS —Susan McConnell, formadora de IFS

Las clases de Jay han transformado mi vida completamente, y este extraordinario libro esLas clases de Jay han transformado mi vida completamente, y este extraordinario libro es
un apoyo al liderazgo del Youn apoyo al liderazgo del Yo11. Siento a menudo una profunda gratitud cuando veo cómo. Siento a menudo una profunda gratitud cuando veo cómo
me mantengo firme gracias a haber sido guiada por Jay en mi recorrido por mi enredo deme mantengo firme gracias a haber sido guiada por Jay en mi recorrido por mi enredo de
partes.partes.

 —Elizabeth Russell, Florida —Elizabeth Russell, Florida

Jay tiene el don extraordinario de hacer que las cuestiones complejas sean fáciles deJay tiene el don extraordinario de hacer que las cuestiones complejas sean fáciles de
entender. Las viñetas son muy útiles a la hora de ver cómo funciona la IFS en la vidaentender. Las viñetas son muy útiles a la hora de ver cómo funciona la IFS en la vida
real, y las páginas de ayuda son especialmente valiosas cuando te trabajas por tu cuenta.real, y las páginas de ayuda son especialmente valiosas cuando te trabajas por tu cuenta.

 —Sandy Therry, M. Couns., Perth, Austral —Sandy Therry, M. Couns., Perth, Australia Occidentalia Occidental

La competencia clínica del doctor Earley y su pasión por enseñar IFS son una guíaLa competencia clínica del doctor Earley y su pasión por enseñar IFS son una guía
valiosísima y fácil de usar tanto para los estudiantes como para los terapeutasvaliosísima y fácil de usar tanto para los estudiantes como para los terapeutas
profesionales. Sus claras descripciones, resúmenes, ilustraciones, ejercicios yprofesionales. Sus claras descripciones, resúmenes, ilustraciones, ejercicios y
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transcripciones constituyen una contribución muy completa y sistemática a latranscripciones constituyen una contribución muy completa y sistemática a la
comprensión y la aplicación de este mágico modelo diseñado para la transformación y lacomprensión y la aplicación de este mágico modelo diseñado para la transformación y la
sanación.sanación.

 —Laura S. Schmidt, MA, LMFT, Spokane, WA —Laura S. Schmidt, MA, LMFT, Spokane, WA

 La terapia del Self  La terapia del Self  me fue de gran ayuda al principio, cuando no sabía mucho de la IFS o me fue de gran ayuda al principio, cuando no sabía mucho de la IFS o
de mí misma. Las transcripciones eran muy interesantes porque veía la experiencia dede mí misma. Las transcripciones eran muy interesantes porque veía la experiencia de
otras personas en el libro y reconocía mis partes. Esto me ayudó a darme cuenta de queotras personas en el libro y reconocía mis partes. Esto me ayudó a darme cuenta de que
no soy la única que tiene dificultades con estos sentimientos. En mi diario escribí lasno soy la única que tiene dificultades con estos sentimientos. En mi diario escribí las
respuestas a cada una de las preguntas de mis partes y conseguí ligarlo todo.respuestas a cada una de las preguntas de mis partes y conseguí ligarlo todo.

 —Mindy Lamberson, Des Moines, Iow —Mindy Lamberson, Des Moines, Iowaa

Soy una ávida lectora, ySoy una ávida lectora, y  La terapia del Self  La terapia del Self  es de una claridad excepcional sin caer en la es de una claridad excepcional sin caer en la
repetición. Entra mucho más en detalle que otros libros sobre IFS, pero no da larepetición. Entra mucho más en detalle que otros libros sobre IFS, pero no da la
sensación de ser ni pesado ni abrumador. Lo encontré tan fascinante que no podía pararsensación de ser ni pesado ni abrumador. Lo encontré tan fascinante que no podía parar
de leer. Es mucho más claro que la mayoría de los tratados de psicología y muyde leer. Es mucho más claro que la mayoría de los tratados de psicología y muy
accesible para el gran público.accesible para el gran público.

 —Linda McLyman, M. S., consulto —Linda McLyman, M. S., consultora de liderazgo, Syracuse, NYra de liderazgo, Syracuse, NY

 La terapia del  La terapia del Self Self  es un recurso inestimable, de referencia obligada para todos aquellos es un recurso inestimable, de referencia obligada para todos aquellos
terapeutas que quieran trabajar con sus clientes más allá de una recuperación tolerable yterapeutas que quieran trabajar con sus clientes más allá de una recuperación tolerable y
entrar en un proceso de curación más a fondo. Es un regalo para los que, como yo,entrar en un proceso de curación más a fondo. Es un regalo para los que, como yo,
quieren ofrecer una excavación suave de las heridas que tenga como resultado un nuevoquieren ofrecer una excavación suave de las heridas que tenga como resultado un nuevo
y bello paisaje.y bello paisaje.

 —Cheryl Ades, LCSW, Louisville, KY —Cheryl Ades, LCSW, Louisville, KY

Jay presenta una explicación excepcionalmente clara del modelo IFS. ProporcionaJay presenta una explicación excepcionalmente clara del modelo IFS. Proporciona
indicaciones fáciles de usar sobre cómo pueden usar ese proceso los terapeutas y losindicaciones fáciles de usar sobre cómo pueden usar ese proceso los terapeutas y los
clientes. Puedo aplicarlo directamente siguiendo este libro.clientes. Puedo aplicarlo directamente siguiendo este libro.

 —Kevin J. Miller, Ph.D., Florham Park, NJ —Kevin J. Miller, Ph.D., Florham Park, NJ
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Jay tiene un profundo conocimiento de la IFS y una asombrosa capacidad para dividirloJay tiene un profundo conocimiento de la IFS y una asombrosa capacidad para dividirlo
en porciones lo suficientemente pequeñas para que sea accesible a los principiantes,en porciones lo suficientemente pequeñas para que sea accesible a los principiantes,
haciéndolo a la vez estimulante también para los especialistas de la IFS yahaciéndolo a la vez estimulante también para los especialistas de la IFS ya
experimentados.experimentados. La terapia  La terapia del Self del Self  desmitifica la terapia y fortalece a las personas, les desmitifica la terapia y fortalece a las personas, les
da el poder de trabajarse a sí mismas para expandir y sanar su vida.da el poder de trabajarse a sí mismas para expandir y sanar su vida.

 —Kira Freed, M. A., LPC, CLC, Tucson, AZ —Kira Freed, M. A., LPC, CLC, Tucson, AZ

El interior de la mente es verdaderamente difícil de describir y Jay hace un excelenteEl interior de la mente es verdaderamente difícil de describir y Jay hace un excelente
trabajo haciéndolo accesible. Las ilustraciones me ayudaron realmente a hacerme unatrabajo haciéndolo accesible. Las ilustraciones me ayudaron realmente a hacerme una
idea gráfica de los distintos conceptos.idea gráfica de los distintos conceptos.  La terapia del  La terapia del Self Self  describe cada idea de muchas describe cada idea de muchas
maneras distintas, de modo que siempre hay algo que vale para todo el mundo. Es unamaneras distintas, de modo que siempre hay algo que vale para todo el mundo. Es una
gran aportación a la bibliografía profesional sobre la IFS.gran aportación a la bibliografía profesional sobre la IFS.

 —Kathy Grace, M. A., LPC, Chapel Hill, Caroli —Kathy Grace, M. A., LPC, Chapel Hill, Carolina del Nortena del Norte
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NotaNota
1 N. del T.:1 N. del T.: «Self-leadership». Véase el glosario al final del libro.«Self-leadership». Véase el glosario al final del libro.
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 La terapia del Self  La terapia del Self 

Una guíaUna guía paso a paso paso a paso para crear plenitud y sanar tu niñopara crear plenitud y sanar tu niño
interior utilizando IFS, una psicoterapia nueva e innovadorainterior utilizando IFS, una psicoterapia nueva e innovadora
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U

PRÓLOGO

na forma de evaluar una psicoterapia es atendiendo al tipo de personas que atrae. El
hecho de que Jay Earley haya escrito este libro es motivo de especial felicitación
para el modelo de la IFS porque es un consumado escritor y pensador, inmerso en el

pensamiento sistémico mucho antes incluso de dar con la IFS. La pasión de Jay ha sido
presentar la IFS al público en general, de modo que pueda trabajar con sus partes por su
cuenta, sin necesidad de terapeuta. Ha perseguido este objetivo con gran éxito mediante
sus clases por teleconferencia durante varios años. A través de esas experiencias es como
ha desarrollado la estructura de este libro.

Otra manera de evaluar una psicoterapia es comprobar si fomenta la dependencia del
terapeuta o si da fuerza y poder a la gente para que crea y confíe en sí misma. Este libro
te puede ayudar a dotarte de un nuevo sentido de compasión y sanación sin tener que
seguir una terapia. Gracias a la sencilla descripción que hace Jay de la IFS, empezarás a
cambiar tu forma de «hablarte a ti mismo», tu forma de establecer tu diálogo interno. A
medida que empiezas a relacionar/entender tus emociones e impulsos más vergonzosos
con curiosidad en lugar de juzgándolos, y con cariño en lugar de repulsa, te darás cuenta
de que estas partes de ti mismo no son lo que parecen. Son recursos internos muy
valiosos que han acabado distorsionados por distintas experiencias difíciles en la vida.
Más inspirador todavía es que vas a aprender que tienes un núcleo, una esencia, que está
intacta y a la que no han afectado los traumas vitales. Lo que la IFS llama el Self, (Yo),
está en cada uno de nosotros y es una fuente de cualidades maravillosas desde la que
podemos dirigir nuestras vidas interior y exterior. De este modo, el libro libera nuestros
conceptos del yo, de nosotros mismos, de la forma patológica y pesimista en que hemos
aprendido a vernos. Propone una visión de la mente nueva, optimista y edificante, y
muestra cuán fácilmente puede cambiar y sanar.

Este libro hace incluso aún más que eso. Una forma más de evaluar una psicoterapia
determinada es ver si se contenta con enseñar a la gente a lidiar con las emociones y
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creencias extremas o si verdaderamente transforma esas emociones y creencias. Por
medio de ejercicios y ejemplos experienciales bien descritos de sesiones reales de IFS
vas a poder penetrar en tu mundo interior, de manera que las partes más extremas van a
poder empezar a sanar. En lugar de simplemente sobrellevarlas como mejor puedas, vas
a aceptarlas y a transformarlas en recursos valiosos. Se te anima también a trabajar en
pareja con algún amigo, de manera que os podáis acompañar en estos viajes interiores, lo
cual puede dar una mayor profundidad a vuestra relación.

Todo esto puede sonar demasiado bien para ser verdad, y para algunos lectores va a ser
así. Algunos no van a poder lograr este tipo de cambio por sí mismos y van a necesitar
buscar la ayuda de un terapeuta. Mis veintisiete años de experiencia usando este modelo
me dicen, no obstante, que mucha gente puede hacer mucho trabajo consigo misma sin
terapeuta. Quizá no consigan descargar a todos sus exiliados, pero sí pueden invertir el
signo del clima de su mundo interior y hacer que pase de uno dominado por el odio a sí
mismo a uno en el que reine el amor propio y el liderazgo del Yo. Asimismo, las
personas que estén yendo a terapia encontrarán que el libro es una guía útil para su
trabajo personal entre sesiones.

La terapia es demasiado cara, tanto en tiempo como en dinero, para mucha gente. Estoy
muy agradecido porque este libro permite que la IFS llegue a aquellos que de otro modo
no tendrían acceso a ella.

Richard C. Schwartz, Ph.D., creador de IFS,

autor de Introducción al Modelo de los Sistemas de la Familia Interna,

 Internal Family Systems Therapy, The Mosaic Mind y
You Are The One You’ve Been Waiting For.
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L

INTRODUCCIÓN

levo ejerciendo la psicoterapia como psicólogo treinta y cinco años. En ese tiempo
he estudiado y aprendido muchos enfoques, pero cuando descubrí la terapia de
Sistemas de la Familia Interna (IFS), un modelo nuevo desarrollado por el psicólogo

pionero Richard Schwartz, la eficacia de mi trabajo con los clientes mejoró radicalmente.
La IFS era tan buena que me pasé a ella casi por completo y en exclusividad, y ha
ayudado a mis clientes a identificar con rapidez y precisión sus problemas, a acceder a
ellos y a hacer cambios profundos y duraderos. Por supuesto que sigo recurriendo a lo
que he aprendido en todos mis años de experiencia como terapeuta, pero la IFS
transformó completamente mi manera de ejercer. Sigo usándola y sigo viendo cada vez
con mayor claridad lo profunda que es. No hace mucho estaba impresionado por cómo
está ayudando a mis clientes a abordar sus problemas psicológicos tanto con madurez
como con apertura emocional, una combinación bastante poco frecuente en gente que no
ha terminado todavía una terapia.

Un buen terapeuta está continuamente trabajándose a sí mismo y creciendo. La IFS
ha mejorado y profundizado la propia exploración de mí mismo. He participado en
distintas terapias, métodos de crecimiento y prácticas espirituales durante más de
cuarenta años, y la IFS ha llevado este trabajo a otro nivel. Me ha permitido identificar y
abordar las cues-tiones en las que estoy interesado y hacer un seguimiento de la
estructura de mi mente con mayor claridad. En el pasado hubo veces en que tendía a
evitar el profundo sufrimiento en mí sin darme cuenta. La IFS me ayudó a ver cuándo lo
hacía y me enseñó cómo abordar estos territorios dolorosos con cuidado y de manera que
me sintiese a salvo y protegido, así que no me vi forzado a evitarlos. Ahora sé
exactamente qué tiene que pasar para que se cure mi dolor y verme libre de mis patrones
atascados. Lo más importante que he aprendido de la IFS es el descubrimiento de una
manera de relacionarme conmigo mismo con amor y respeto. A pesar de que ya había
dado pasos en esta dirección con otras formas de trabajo de crecimiento personal, la IFS
me enseñó cómo amar cada aspecto de mí mismo de una manera concreta.
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Además de mi trabajo terapéutico individual con mis clientes, he dado cursos en los
que los participantes aprenden a usar la IFS trabajándose a sí mismos y haciendo trabajo
terapéutico con sus compañeros. Como me fascina la IFS, quiero que la gente pueda
usarla para su propio enriquecimiento sin tener que ir necesariamente a terapia. He
enseñado a cientos de personas el modelo IFS y la mayor parte de ellos ha podido
utilizarlo exitosamente para su curación y crecimiento psicológicos. Muchos alum-nos
continúan su propio viaje de desarrollo personal después de las clases, trabajando por sí
mismos o con compañeros que conocieron en los cursos.

Este libro, La terapia del Self , está basado en esos cursos. Te enseña con todo detalle
cómo usar el enfoque IFS para trabajar cuestiones problemáticas de tu vida y resolverlas.
Esto incluye destapar y entender lo que pasa en tu mente: tus motivaciones
inconscientes, bloqueos y conflictos internos. Llegas a conocerte a un nivel profundo: tus
lugares más escondidos de dolor y sufrimiento, así como el poder y el amor que hay en
ti, pero de los que has renegado. Aprendes cómo sanar las heridas, el miedo y las
creencias negativas que la mayoría de nosotros acarreamos como viejo equipaje. El
proceso IFS transformará tus partes problemáticas en recursos de sabiduría interna,
espontaneidad, apoyo en ti mismo y apertura. Te ayudará a mejorar la capacidad de
relacionarte con la gente, tener éxito en tu trabajo y estar feliz y satisfecho con tu vida.
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H

INTRODUCCIÓN
A LA SEGUNDA EDICIÓN

a sido toda una alegría abrir mis correos electrónicos estos días. Me llegan
continuamente mensajes de gente que me dice que ha leído  La terapia del Self  y
que ha cambiado su vida. Me dicen que han probado distintas terapias durante años

y que el enfoque de la IFS es el que mejor les ha ido. Me han dicho que mi libro es tan
claro y tan profuso en detalles que les ha ayudado verdaderamente a hacer avances
significativos. Este tipo de reacción ha hecho que los dos años y medio que pasé
escribiendo el libro hayan merecido la pena.

Entonces, ¿por qué sacar una segunda edición? Por dos razones principales:

El último año he estado trabajando en una aplicación web, basada en parte en la IFS.
Parte del material de La terapia del Self  se puso en ese programa, pero de una forma más
interactiva. Durante el proceso de adaptación del libro para ese uso concreto tuve que
revisarlo minuciosamente y ello me llevó a hacer muchas mejoras. Quiero que este libro
(y mis lectores, por supuesto) se beneficien de ese esfuerzo.

La otra razón fue de procedencia inesperada. Un editor se dirigió a mí con una oferta
para publicar La terapia del Self . (La primera edición fue publicada por mí mismo). Al
terminar la reunión decidí seguir con el libro en la misma forma (publicado por mí
mismo), pero de ella salieron varias ideas muy buenas. Entre ellas me di cuenta de que
no había hecho una introducción suficientemente amplia al concepto de «partes». Daba
por sentado que todos mis lectores conocían esta idea y partía de ahí. En esta edición he
añadido un apartado al principio del capítulo 1 a modo de introducción al tema de las
partes para aquellos que no conocen todavía este concepto.

Mientras tanto sigo escribiendo libros sobre IFS para que los lectores puedan
aprovechar sus múltiples beneficios. He publicado un nuevo libro que usa el material de

 La terapia del Self  para trabajar con el tipo de parte más difícil: el Crítico Interior. Se

17



titula Self-Therapy for Your Inner Critic2 y está escrito con mi mujer, Bonnie Weiss.

Pronto publicaré un libro sobre cómo trabajar con «partes polarizadas» usando IFS.
Es una parte fundamental del método IFS que no me cabía en este libro por razones de
extensión. Me alegro de poder compensar esto con la publicación de  Resolving Inner
Conflict 3.

Espero que estos libros te ayuden a comprometerte con una sanación y
transformación psicológicas, de manera que puedas tener una vida creativa, que te
satisfaga y llena de alegría.

18



Notas al pie
2 N. del T. : En español:  La terapia del Self para tu crítico interior. A la fecha de la publicación de  La terapia del Self  no había sido publicada todavía la

versión en español.

3 N. del T.: En español:  La resolución del conflicto interior. A la fecha de la publicación de  La terapia del Self  no había sido publicada todavía la versión en

español.
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CAPÍTULO 1
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L

CURACIÓN PERSONAL Y CRECIMIENTO SEGÚN
LA IFS

os humanos a veces tenemos sentimientos muy dolorosos o impulsos destructivos
que causan dificultades en nuestra vida. Ésta es la razón por la que a menudo una
persona decide buscar ayuda mediante psicoterapia. Veamos algunos ejemplos:

Joe estalla con frecuencia ante su mujer, Maureen, por pequeñas tonterías. Surge la
pelea y sube de tono hasta que acaba gritándole. Ella se asusta y acaba llorando.
Entonces Joe se siente muy mal consigo mismo: «¿Cómo puedo haber hecho algo
semejante? No quiero herir a Maureen. No era yo». Joe se censura con dureza por esta
conducta, pero eso no le impide que vuelva a pasar otra vez.

A veces Meg tiene un día difícil. Se mete en algún pequeño lío en el trabajo o su
querido perro se pone enfermo. Entonces se sienta y se come una tarta entera o una caja
de galletas. No se da ni cuenta de lo que está haciendo en ese momento, pero justo
después se siente fatal. «He estado intentando perder peso y esto no hace más que
empeorar las cosas. ¡Estoy tan avergonzada! ¿Qué es lo que pasó para que me hinchase a
comer de esa manera?».

Mucha gente, como Joe y Meg, se ve turbada por emociones o i mpulsos que no
entienden. Intentan manejar estos sentimientos irracionales luchando con sus impulsos o
censurando sus emociones. Esto puede funcionar durante un tiempo, pero a la larga es
ineficaz. En realidad, como explicaré luego, resulta contraproducente.

Este libro presenta una nueva forma de entender cómo funciona la mente. Está
basado en una poderosa forma de psicoterapia llamada terapia de Sistemas de la Familia
Interna (IFS, por sus siglas en inglés). Cuando entiendes el funcionamiento de la mente
humana desde el punto de vista de la IFS, se abre toda una nueva manera de abordar
sentimientos difíciles que ha demostrado ser muy eficaz en un abanico muy amplio de
personas.

Estas emociones y deseos problemáticos vienen en realidad de partes de nosotros que
a veces reciben el nombre de «subpersonalidades». Estas «partes», como se llaman en
IFS, son como personitas que habitan en nuestro interior; cada una con sus propios
sentimientos, motivaciones y visión del mundo.
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Por ejemplo, Joe tiene una parte Enojada que salta ante Maureen por una razón muy
concreta. Cuando se pelean, ella se burla a veces de Joe de manera humillante. Esto hace
saltar la parte de niño pequeño de Joe que había sido humillada en la infancia, y esa parte
empieza a revivir ese disgusto otra vez. Entonces la parte Enojada sale al rescate. Se
enfurece con Maureen como forma de proteger a Joe de sentir esa humillación. Si Joe se
tomase un tiempo para conocer más a fondo su parte Enojada y el Niño Humillado que
protege, podría cambiar toda esta dinámica para no enfurecerse en este tipo de
situaciones.

Cuando el jefe critica a Meg, ésta teme perder el trabajo, aunque en realidad no
exista ninguna probabilidad de que eso suceda. Este miedo es mucho más intenso de lo
que podría ser justificable porque el comportamiento del jefe le recuerda a Meg algunos
instantes pavorosos de su infancia. El incidente actual activa en Meg la parte de Niña
Asustada que se agarra a un miedo de la infancia de hace muchos años. La Parte-que-
come-en-exceso de Meg se preocupa entonces porque Meg puede acabar embargada por
ese miedo. Le hace atiborrarse de comida para reconfortarla y evitar que sienta ese
miedo infantil.

La parte Enojada de Joe y la Parte-que-come-en-exceso de Meg intentan protegerlos
del sufrimiento de sus partes infantiles. No son sólo sentimientos irracionales o impulsos
fuera de control. Son como personitas dentro de ellos que hacen lo que pueden para
hacer frente al dolor y al desasosiego.

Al entender esto vemos que no ayuda el intentar luchar contra estas partes, o
suprimirlas, o juzgarlas. Sólo están intentando ayudar y protegernos a su (distorsionada)
manera. De hecho, si empezamos con batallas contra nuestras partes, contratacarán, y si
intentamos renegar de ellas se sentirán todavía más solas e inútiles de lo que ya se
sienten.

Sin embargo, si las tratamos como pequeños seres en nuestro interior que en el fondo
velan por nuestro interés, nos abrimos a una manera completamente nueva de
entendernos con nuestros sentimientos. Podemos llegar a conocerlos, comprender qué
los mueve, y llegar incluso a hacernos amigos de ellos. Cuando esto sucede, esas partes
cambian, de modo que ya no tienen que comer de más o enfurecerse. Pueden relajarse y
actuar de manera sensata.

También podemos cuidar y curar esas partes de niño que se esconden bajo la furia y
el comer en exceso. Cuando se sienten aceptadas y queridas por nosotros, pueden
entonces sentirse plenas y bien consigo mismas, y esto cambia profundamente nuestra
autoestima.

Solía quedarme muy triste y solo cuando mi mujer, Bonnie, se ausentaba más de un
día. Si estaba de viaje un fin de semana o, Dios quisiera que no, una semana, me sentía
vacío y deprimido. Después de aprender IFS me di cuenta de que esos sentimientos
venían de una Parte-de-niño-con-privaciones de mí que había sido abandonada en una
incubadora durante varias semanas después de un parto prematuro, y que no había
recibido así la debida crianza, cariño y alimento de mi madre.
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Después de trabajar esta parte con IFS me di cuenta de que podía cuidar de él y
reconfortarlo cuando se iba Bonnie. Le ayudé incluso a ponerse en contacto con lo que
realmente necesitaba en esas ocasiones. Necesitaba de mi cariño, y también necesitaba
aliento para estar en contacto con su (mi) cuerpo y su vitalidad. Después de un tiempo,
esa parte de niño se sintió abrazada, tranquilizada y conectada conmigo, y también se
sintió en contacto son sus sentidos y con su cuerpo. Esto resolvió completamente mi
problema de soledad. En la actualidad ya no tengo esos sentimientos debilitantes cuando
se va Bonnie.

La mente humana no es algo unitario que a veces tenga sentimientos irracionales. Es
un complejo sistema de  partes que interactúan, cada una con su propia mente. Es como
una familia interna con niños heridos, adolescentes impulsivos, adultos rígidos, padres
hipercríticos, amigos que se preocupan por nosotros, parientes que nos apoyan, etc. Por
eso este nuevo enfoque terapéutico recibe el nombre de terapia de Sistemas de la Familia
Interna.

Si aceptas todas estas partes heridas y protectoras que están en tu interior como
«seres reales» que merecen compasión, comprensión y amor, puedes transformar tu
mente y crear la vida alegre que siempre has querido.

No tienes que preocuparte. No estoy sugiriendo que tengas un trastorno de
personalidad múltiple, como algunos personajes que puedes haber visto en la televisión o
en el cine (Sybil, Tara, etc.). Como verás en este libro, somos todos múltiples, pero no
hasta el extremo de lo que podrías pensar. La mente humana es simplemente por
naturaleza una familia de subpersonalidades.

La IFS no es el primer sistema de terapia que lo reconoce. Carl Jung lo vio hace ya
un siglo, y en torno a esta idea se han desarrollado otros enfoques terapéuticos. De
hecho, recientemente ha surgido un aluvión de terapias que trabajan con
subpersonalidades. La IFS es sencillamente el más reciente y el más sofisticado de todos
estos métodos, y ha dado resultados verdaderamente impresionantes en gente que lo ha
utilizado.
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C: Siento con claridad que quiere mi amor, respeto y gratitud por sufrir por mí.

 La mayoría de las partes buscan agradecimiento por el papel que representan,
 pero raramente suelen pedirlo directamente, como en este caso.

J: ¿Y cuál es tu reacción?
C: Siento mucha gratitud.

J: Házselo saber entonces al Confundidor.

C: Siento como si no pudiese expresar siquiera con palabras lo mucho que le agradezco
el grado de dedicación y desesperación que ha mostrado esta parte al cumplir con su
trabajo. [Christine está realmente emocionada].

J: Sí. Veo que lo entiendes bien. ¿Cómo está reaccionando a ti la parte?

C: Se está ablandando. A medida que se ablanda, veo algo muy claro. Cuando dije antes
que ella no sabía cómo parar, era porque no tenía conexión con el Yo. No había
ningún sitio en el que pudiese soltar, relajarse. Pero ahora el Confundidor se está
relajando porque siente de verdad que estoy aquí.

 Esto me conmueve. Christine ha conectado de verdad con el Confundidor desde
el Yo, y empieza a confiar en ella y a relajarse. Es un paso muy importante.

J: Bien. Pregúntale al Confundidor si estaría dispuesto a enseñarte una parte que esté
protegiendo con su confusión.

 La mayor parte de los protectores no pueden soltar completamente su papel
hasta que el exiliado que protegen haya dejado de sufrir, así que necesitamos curar
esa parte.

C: ¡Uy! Vislumbro un cierto estado de pánico detrás del Confundidor.

J: Comprueba si el Confundidor puede darte permiso para conocer a esa parte que siente
tanto pánico.

C: … Vale. No está seguro. Está muy nervioso.
J: Podrías preguntarle qué es lo que le preocupa. ¿Qué teme que pase?

Como el protector está preocupado por seguir adelante, tenemos que buscar
qué es lo que le preocupa, para poder tranquilizarle. Si no, no nos dará permiso

 para trabajar con el exiliado.

C: El Confundidor tiene miedo de que el exiliado salga de repente, a toda prisa, y me
invada.

J: Podrías invitarle a que nos haga una señal cuando sienta que el exiliado empiece a
inundarte, porque podemos evitar que ocurra. Este protector puede ayudarnos, de
hecho, avisándonos cuando empiece a pasar, para que puedas volver al Yo.

 La IFS tiene técnicas para ayudar a una persona a mantenerse en el Yo y no
verse inundada por las emociones de un exiliado. Las veremos en el capítulo
siguiente. Le aseguro al protector que eso es posible y le invito a que le ayude a
ella a hacerlo.
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C: De acuerdo. Parece que está conforme con la idea… Ahora veo que empiezan a salir
 juicios y críticas de todo tipo. Voy a ser demasiado lenta. Me voy a andar con rodeos
todo el rato y al final no va a cambiar nada.

 La primera estrategia de tranquilizar al protector parece que ha funcionado, y
ahora afloran otros miedos del Confundidor. Esto está bien porque le da la
oportunidad a Christine de tranquilizarle también con respecto a estos otros
miedos.

C: Le estoy diciendo al Confundidor que puedo entender su preocupación, pero que no
creo que todo eso pase. Ya hemos intentado antes cosas parecidas y me he
demostrado que puedo ser de ayuda cuando se me da la oportunidad. Y tú (Jay) estás
ahí también para apoyarnos, así que le he sugerido al Confundidor que es una buena
oportunidad para buscar un sitio nuevo en el que pueda relajarse y no tenga que
trabajar tan duro.

Christine sugiere que el protector tiene algo que ganar si nos deja seguir
adelante: va a poder relajarse.

J: Bien. ¿Cómo está reaccionando?

C: Bien. ¡Qué gracia, todas estas imágenes! El Confundidor se ha sentado en una
hamaca en el jardín y ha cruzado las piernas, como para ver qué pasa a continuación.
¡Madre, qué divertido! [Risas].

 El hecho de que el Confundidor se relaje cómodamente en su silla indica que el
consuelo de Christine ha funcionado y que nos da permiso para trabajar con el
exiliado. Las partes de Christine pueden confiar en ella con facilidad. Esto es
indicador de cuánto se ha trabajado ya.

J: Bien

C: Aquí está pues el exiliado (exiliada, en este caso). Es
muy pequeña y delgada, bastante frágil. Es
interesante porque yo soy alta y fuerte. Pero ella
lleva un vestido pequeño, y es bastante vulnerable,
con su cuerpecito pequeño y ligero. Tiene un nudo
enorme en la garganta y nos mira al borde de un
ataque de pánico.

J: Mmm… Podrías preguntarle a esa parte cómo le gustaría que le llamáramos.

C: Supongo que simplemente Niña Pequeña.
J: Vale. Pregúntale a la Niña Pequeña de qué tiene tanto miedo.

C: Tiene miedo de que le dejen sola en la oscuridad y que no haya nadie ahí. ¡Qué
interesante! Pero ahora le está entrado verdadero pánico, y eso me está sobrepasando.

 La Niña Pequeña se está fundiendo con Christine y sacándole del Yo.

J: Dile que no pasa nada, que está bien que sienta miedo, pero pídele que no te inunde de
él.

70



Verse completamente invadido era lo que
le daba miedo al Confundidor, pero podemos
encargarnos de esto pidiéndole a la exiliada
que no le inunde a Christine.

C: Vale. Ahora me encuentro bien. Ya no tengo
tanto miedo. Está bien que se le permita a ella
sentir el pánico, porque si no se iría.

 Esto muestra la importancia de dejarle claro al exiliado que pedirle que se
separe no quiere decir que no pueda sentir sus emociones. Si esta exiliada sintiera
que no se le permitían sus emociones, no hubiese confiado en Christine lo suficiente
como para quedarse.

C: Le gusta que esté aquí ahora. De hecho ve que hay alguien ahí (Yo) y está un tanto
sorprendida. Según pasa eso se tranquiliza y quiere simplemente hablar conmigo. No
está cargada emocionalmente.

J: Mmm… Está más calmada y abierta contigo.

 Ahora que la parte no está invadiendo a Christine con su pánico, Christine
 puede estar en el Yo y la Niña Pequeña tiene alguien en quien apoyarse, lo cual le
 permite tranquilizarse.

C: Sí, así es.
J: ¿Qué quiere decirte?

C: Lo difícil que ha sido para ella. Cómo ha tenido que hacerlo todo sola y lo asustada
que está. No sabía qué iba a pasar. No había nadie allí. Lo que me sale ahora es
preguntarle de qué situación se trataba.

J: Me parece bien.

C: … Puedo ver cómo salta de repente mi mente y dice que fue en el hospital, cuando
era sólo un bebé, pero no estoy segura. Quiero que sea ella quien me lo diga.

Christine tiene una idea racional de de qué momento de su infancia viene
exactamente el miedo de la exiliada, pero no está segura de si es del todo precisa.

 Necesita que la información venga de la exiliada de forma experiencial, así que se
lo pregunta. Esto permite también que el trabajo terapéutico continúe de la forma
que necesita, es decir, de una forma viva, personificada.

J: Bien.
C: Me dice que está oscuro y que se ha ido la luz. Y que nadie la quiere. No hay nadie,
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así que eso significa que no la quiere nadie. No hay nadie que pueda ocuparse de ella.

Ésta es la experiencia infantil que creó las cargas de miedo y pánico y la
creencia de que nadie la quiere.

C: Así que, el punto de vista del Yo, cuando oigo eso, lo que quiero es cogerla en brazos.
Quiero sentarla en mi regazo.

J: De acuerdo. Hazlo entonces.

Christine siente el maravilloso impulso espontáneo de consolar a la Niña Pequeña.
 Está haciendo de progenitor de esa parte, reparentalizándola, que es un aspecto del

roceso de curación.

C: Me sorprende ese cuerpecito sin tensión alguna. Es un cuerpecito pequeño, blandito,
indefenso. Y tiene como un peso en el corazón, que lleva consigo de un lado a otro…
Bueno, ese peso en el corazón viene de la desesperanza, de creer que nada pueda ir a
mejor. Y además tiene que llevar esta carga ella sola porque no hay nadie más.
[Pausa].

»Ahí está. Ahora puedo ver el hilo conductor del asunto. Cuando no hay nadie que la
coja en brazos, hay una contracción, un cerrarse, un amurallarse. Veo las células del
cuerpo vigilando con miedo. Este corazón pesado se ha ido formando con el tiempo.
No ha sido un único incidente el que lo ha creado. Es como si se sabotease a sí
misma. Esa pesadez viene de su incapacidad para cambiar nada.

 La pesadez del corazón de la Niña Pequeña es una respuesta a muchos
episodios que tuvieron lugar durante varios años en la temprana infancia de
Christine, en los que no había nadie cuando necesitaba consuelo o que se la
abrazase. Poco a poco la Niña Pequeña fue creciendo cada vez con menos
esperanza de recibir el cuidado y el cariño que necesitaba.

J: Y eso que se formaba en las células del cuerpo, ¿qué era?

C: El estar siempre vigilante, en alerta, en guardia, protegiéndose y cerrándose al
mundo. Es como una defensa. Es algo que se siente. Es casi como un nudo en los
tejidos. [Pausa]. Ahora hay cierta sensación de estar asustada, atrapada sola en la
oscuridad. Esa sensación es de una edad anterior. Me viene un recuerdo concreto.
Está agitando los brazos y las piernas. Se supone que tiene que venir alguien a cogerla
en brazos, pero no viene nadie. Ahora me viene un vago recuerdo de algo colgando en
una cuna…, un sonido hueco. Hay una sensación como de intentar ir alguna parte, de
que la cojan en brazos. Pero no hay nadie.

J: Necesita desesperadamente que la cojan en brazos, pero no viene nadie.

 Mientras estaba presenciando como testigo la historia de la Niña Pequeña,
Christine ha tenido acceso a una parte más joven todavía, a la que llamaré Bebé,
que tiene recuerdos todavía anteriores relacionados con sentimientos de soledad y

 pánico. No sabemos todavía con exactitud cuándo fue eso ni cuáles fueron las
circunstancias, pero no es necesario saberlo para la curación.

C: Sí, es interesante que yo lo diga, porque esto es distinto de cómo se siente la Niña
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Pequeña. No sé qué explicación darle a eso.

J: Claro, por supuesto. Este recuerdo de más joven es de una parte distinta.
C: Ah, entiendo. La Niña Pequeña viene después.

 El Bebé tiene recuerdos muy tempranos de haber
sido abandonado en la cuna cuando lo que realmente
necesitaba era que le cogieran en brazos y le
consolaran. Parece que Christine tuvo experiencias de
ese tipo a lo largo de varios años, lo cual dejó a la Niña

 Pequeña, que se quedó atrapada a la edad de cuatro
años, con sentimientos similares de soledad y pánico, y
también desesperada y en guardia.

C: Bueno, ahora creo que está cambiando algo. Al sentir ambas hay menos carga.
[Pausa].

J: ¿Querrías una sugerencia?

C: Sí, claro.

hora que Christine ha presenciado como testigo la historia y los sentimientos de las
dos partes, puede pasar a sanarlas.

J: Céntrate en el Bebé y ponte donde está, ahí completamente solo. Verifica qué necesita
de ti.

C: Quiere que le coja en brazos.

J: De acuerdo. Hazlo, pues.

C: Llora y grita más fuerte todavía y luego se queda
simplemente pegada a mí. Ahora le acaricio con la nariz
por las orejas y sigue pegada a mí. Veo su cabecita
pelada. Es muy pequeña y apenas tiene pelo, sólo pelusa.

J: ¿Puede sentir que estás ahí?

C: Si, bastante bien.

J: ¿Y cómo reacciona?

C: Relajándose, ablandándose, y ahora ya no llora. Está
descansando apoyado en mi cuerpo, conectando conmigo
y con mi cuerpo. Y ahora le sale un pequeño eructo. Ya
sabes que después de llorar los bebés tienen un pequeño
estadio de conmoción posterior. Lo noto en su espalda.

 Está claro que el Bebé está aceptando la reparentalización de Christine.

C: Bueno, vale, no sé si es correcto o no, pero lo que ha pasado es que la Niña Pequeña,
con el cuerpecito pequeño y el corazón pesado, quiere tener al bebé en brazos, así que
voy a dejarle que lo haga.

J: De acuerdo.

C: ¡Qué bonito! Ahora ha cambiado todo y se ha convertido en un precioso recreo.
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Siento tanto amor, tanto cariño, no sólo mío hacia esos pequeños, sino que ambos
están también inundados de amor. Están completamente relajados. [Suspiro].

Parece que el proceso de reparentalización ha ido bien, así que sugiero que
continuemos al paso siguiente de la curación: la descarga.

J: El Bebé ha interiorizado ciertos sentimientos, como el pánico y la soledad, como
resultado de haberse quedado solo en la oscuridad. Si vemos que es oportuno,
podemos hacer una descarga en la que libere esas emociones que asumió. Es posible
que se hayan liberado ya algunas de ellas durante este proceso, pero podría ser útil
celebrar un pequeño rito interno para liberarlas más. Compruébalo con el Bebé, a ver
si quiere liberarlas.

C: [Ríe, llora]. Vale, ¡madre mía!

J: ¿Qué pasa?

C: Ha habido un acceso de tristeza y de dolor, y luego, cuando le he hecho esa pregunta,
quería crecer para poder estar con la Niña Pequeña. Es como una especie de
crecimiento acelerado sin ningún obstáculo. He sentido como una fuerte ráfaga de
emociones subir por dentro, que atravesaba el corazón.

J: ¿Y te ha parecido bien?

C: Sí. Me he sentido bien.

J: Bien.

C: El Bebé está contento.

Este episodio es verdaderamente enternecedor. Parece que el Bebé ha tenido una
descarga espontánea simplemente por el hecho de mencionar la posibilidad de ese rito.
Por supuesto que esto sólo ha podido suceder gracias al buen trabajo que se ha hecho
antes durante la sesión. Ahora le digo a Christine que compruebe si se necesita todavía
un rito de descarga.

J: Ofrecí la posibilidad de hacer un rito de descarga, y entonces esa sensación se
transmitió por todo tu cuerpo. Comprueba si es todo lo que necesita o si el rito sería
todavía útil.

C: El Bebé ahora está bien, fuese lo que fuese ese acceso o ráfaga, pero parece que la
Niña Pequeña necesita un rito de descarga.

J: De acuerdo. ¿Qué cargas lleva la Niña Pequeña?

C: El corazón pesado, el desaliento, la sensación de que nunca va a cambiar nada, que va
a seguir teniendo que cargar siempre con el pánico y el miedo del bebé.

J: Comprueba primero si se da cuenta de que el Bebé ahora está contento.

Quiero que la Niña Pequeña asimile que se ha descargado ya al Bebé porque
eso podría permitirle soltar su desesperación y su necesidad de protegerle.

C: Si. Quiere jugar con el Bebé. Es interesante. A pesar de estar jugando con el Bebé,
hay todavía una creencia de que tiene que cuidar de él y llevar esa carga. Aunque ha
visto con sus propios ojos que el Bebé está contento, sigue creyendo que no puede

74



liberarse de la pesadez y la desesperanza.

J: Vale. Pregúntale a la Niña Pequeña si le gustaría soltar ese corazón pesado que lleva y
la creencia de que no va a cambiar nunca nada.

C: Eso la desorienta, porque cree que ella es así. Sin esa creencia no existiría.

J: Dile que si suelta esa creencia puede ser quien quiera ser y asumir cualquier otro papel
que quiera.

 Las partes no están definidas por las creencias y emociones negativas que
asumen en la infancia, que es lo que la IFS denomina  «cargas». Tienen su propio

 potencial intrínseco. Por eso es por lo que pueden soltar una carga determinada y
asumir un nuevo papel en la psique. Esto se lo explico a la Niña Pequeña.

C: Sí, quiere soltarla para poder jugar. Puede ver que sería divertido.

J: Bien. Comprueba ahora si sigue llevando el corazón pesado y la creencia de
desesperanza, y dónde los lleva, dentro del cuerpo o pegados al cuerpo.

C: Hay un peso en torno al corazón, y el resto es como un manto pesado que le cubre la
cabeza, los hombros y la espalda. Además no le está permitido estar alegre.

J: Vale. Puede dejar que se los lleve el agua o el viento, o dárselas a la luz, o enterrarlas,
o quemarlas en el fuego, o cualquier cosa que le parezca bien y con la que ella se
sienta cómoda.

 La IFS ha descubierto que es de gran ayuda soltar las cargas hacia uno de los
elementos básicos de la naturaleza: tierra, fuego, viento, agua o luz. Esto
significa que la carga no vuelve porque se la ha llevado o transformado algo

 potente y perteneciente a los elementos.

C: Quiere que se transformen para que nadie tenga que volver a llevarlas. Así que… ¡a
quemarlas!

J: Quiere quemarlas en la hoguera. Prepáralo.

C: Quiere quemar su vestidito, como si éste fuera la carga. Es muy raro, pero es lo que
me está diciendo. Quiere otro vestido.

J: Según ves arder el vestido, siente la carga salir de su cuerpo, y dedícale todo el tiempo
que ella necesite hasta que se haya ido todo.

C: ¡Qué interesante! Se ha sentido bastante desorientada y asustada en el momento en
que cambiaba todo, pero le he cogido de la mano y ahora tiene su vestido nuevo.

J: ¿Han desaparecido ya todas esas cargas?

C: Sí.

J: Comprueba entonces qué cualidades positivas surgen en ella ahora que han
desaparecido las cargas.

 Ahora que ha terminado el rito de descarga, se crea el espacio para que el
exiliado encarne esas cualidades positivas que le son innatas.
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C: Está agradecida. Las dos están mirando el humo que sube del vestido ardiendo y
viendo cómo se lo lleva el viento. ¡Qué extraño! Hay alguien por aquí que siente algo
de vergüenza por todo esto, pero las imágenes me vienen, así que voy a ir diciendo lo
que veo de todos modos… Están haciendo piececitos. No me lo invento, vamos. Está
ocurriendo de verdad. ¡Qué bonito! ¡Esos piececitos!

J: Eso es una maravilla. Además la descarga parece ya terminada, así que compruébalo
con el Confundidor. Comprueba si es consciente del trabajo que acabas de hacer.

C: Recuerdo que estaba tumbado en la hamaca en el jardín. ¡Uy, ésa es una expresión
muy británica! Se ha quedado patidifuso.

J: ¿Qué quiere decir eso?
C: Quiere decir conmocionado, sin palabras. Pero está bien.
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J: Pregúntale si sigue sintiendo la necesidad de generar confusión.

C: [Pausa]. No. Parece que ya no lo cree necesario.

 El Confundidor sólo tenía que cumplir su papel de protector para crear
confusión cuando sufrían la Niña Pequeña y el Bebé. Ha puesto atención en todo
lo que ha ido pasando y se ha dado cuenta de que ya no es necesario ese papel y
que puede tomar otro.

J. Bien. Pregúntale si le gustaría tener un papel distinto en tu psique.

C: Bueno, veamos. Quiere ser una especie de guía o mentor de la Niña Pequeña, para
que ella no se sienta sola.

J: ¡Genial! Comprueba si alguna otra parte quiere decir algo antes de que terminemos.
C: Hay una parte que no he tenido el gusto de conocer nunca. Está asombrada con todo

ese proceso y de que sea posible, cuando otras partes no interfieren, crear algo
realmente maravilloso. Puedo sumergirme en las profundidades y acceder a cualquier
cosa sin las vocecitas limitativas habituales. Esto se le hace muy raro a esa parte. El
Yo dice, «¡Por supuesto que eso puede pasar!». Pero esta parte siente como si nunca
hubiese visto esas profundidades. Muchas gracias. ¡Vaya viaje!

¡ Ha sido una sesión extraordinaria! Se ha descargado al exiliado y a los
 protectores, y los protectores han soltado sus papeles protectores y han asumido
otros, que además son papeles sanos.

77



RESUMEN

Esta transcripción ofrece una bella demostración del poder sanador de la IFS. Muestra
cómo prestar atención respetuosa, cariñosa y comprensiva a nuestras partes les permite
abrir lugares muy profundos de nuestro interior; lugares que pueden ser sanados por
medio de su relación con el Yo y la ceremonia de descarga. Puede que tengas muchas
preguntas sobre qué tiene que ver cada detalle de esta sesión con el proceso de la IFS.
Esto se explicará en el resto del libro, y aprenderás a aplicar este trabajo a ti mismo.

Elegí esta sesión porque ilustra en un solo capítulo lo que es posible con la terapia
IFS. Es excepcional en el sentido de que Christine encontró muy pocas dificultades
durante el proceso. Pocas personas han tenido una travesía tan tranquila. Con frecuencia
hay que hacer frente a más resistencias y desvíos para poder llegar a ese nivel de acceso
a información y sanación, y generalmente lleva más de una sesión, a veces mucho más.
No te desanimes si cuando te pones a trabajarte no fluye todo igual. La IFS es un método
experto en afrontar las dificultades a medida que surgen, como se explicará en los
capítulos siguientes.
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Nota
6 Christine (que no es su nombre verdadero) me dio permiso para utilizar esta transcripción. Es el caso de las demás transcripciones del libro.
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PRIMERA PARTE:
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L

EL YO Y LOS PROTECTORES

a mente humana está organizada para evitar el dolor. Ésa es la función de los
protectores: amortiguar el sufrimiento. Son partes que trabajan duro y que gestionan
tu vida y tu mente para que no tengas que afrontar tu dolor oculto. Se toman el

trabajo extremadamente en serio, creyendo que tu bienestar, e incluso puede que tu
supervivencia, dependen de lo que hagan. Para poder sanar y transformar tu mente, es
necesario acceder y sanar los exiliados que se esconden detrás de los protectores. No
obstante, en la IFS no echamos puertas abajo y nos lanzamos a por los exiliados.
Respetamos la necesidad de defensas de nuestros protectores y nos tomamos el tiempo
de conocerlos y ganarnos su confianza. Sólo después pueden relajarse estos guardianes y
darnos permiso para trabajar con los exiliados. El proceso de la IFS es en realidad muy
eficaz y penetrante, pero, paradójicamente, respeta y cuida mucho a los protectores. No
usa la mano dura. Además, los protectores son importantes por sí mismos. Como los
exiliados se ven empujados a un segundo plano, son los protectores los que dan la cara,
se relacionan con la gente y actúan en este mundo. No basta con sanar a los exiliados; es
necesario sanar y transformar también a los protectores para que puedan soltar sus
papeles defensivos, dejar que emerjan sus cualidades positivas y que asuman papeles
sanos en el sistema interno. Por consiguiente, empezamos la mayoría de las sesiones de
IFS centrándonos en un protector. Como son las partes más conscientes y de más fácil
acceso, es natural empezar por ellas. En todo caso, la principal razón es que, en la IFS,
no es apropiado trabajar con un exiliado hasta que tengamos permiso de cualquier
protector que pueda tener reticencias a darnos su aprobación.

Este libro enseña el método IFS como una serie de pasos. Los pasos para llegar a
conocer al protector pueden resumirse así: al principio de la sesión accedes a varios
protectores y luego escoges uno en el que centrarte, llamado  parte-objetivo. Te
estableces en el Yo, conoces a ese protector y averiguas su intención positiva con
respecto a ti. Estableces una relación de confianza con el protector y te haces una idea
clara de de qué intenta protegerte. Esto prepara el terreno para seguir trabajando con el
protector o para sanar al exiliado que protege.

He aquí los cinco pasos para conocer al protector, indicados como P1-P5. «P» significa
«protector». Estos pasos son el contenido de la primera parte.

P1: Acceder a una parte

P2: Separación de la parte-objetivo
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P3: Separación de una parte implicada

P4: Descubrimiento del papel de un protector

P5: Desarrollo de una relación de confianza con un protector

Estos términos se definirán y se explicarán del capítulo 4 al 8, que cubren los cinco
pasos con detalle. En la realidad estos pasos se entrelazan a veces, o tienen lugar en
distinto orden. A veces es necesario cambiar nuestro foco de atención y centrarnos en un
protector distinto, y tenemos que volver al primer paso otra vez. No obstante, este orden
es el básico. El capítulo 9 explica cómo mantener las sesiones bien encarriladas y que
sigan según lo planeado abordando al mismo tiempo las cuestiones inesperadas que
vayan surgiendo.
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CAPÍTULO 4
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negativas tiene con respecto a la parte-objetivo, y estate abierto a comprender por qué las
mantiene. Asegúrate de hacerle saber que te solidarizas con sus preocupaciones. Hay
más posibilidades de que se deje ir si se siente escuchada y si cree que entiendes por qué
no le gusta la parte-objetivo.

A continuación, pregúntale si estaría dispuesta a apartarse para que puedas conocer a
la parte-objetivo desde un estado de apertura. Puedes tranquilizarla y asegurarle que no
la estás desterrando, sino sólo pidiéndole que te deje un poco de espacio. Otra opción es
pedirle que se relaje, que se aparte un poco, que renuncie, que se separe de ti, que se
vaya a una sala de espera, o cualquier otra manera de expresarte que te parezca bien. O
bien podrías pedirle que te deje conocer a la parte-objetivo desde una posición de
curiosidad y apertura. Por ejemplo, Sheila le pregunta al Juez por qué siente semejante
censura y vergüenza hacia la parte Arrebato. Dice que la parte Arrebato le causa
problemas en su matrimonio con sus ataques y sus emociones intensas. Ella le dice:
«Entiendo perfectamente por qué te sientes así, ¿pero te importaría apartarte y dejarme
que conozca a la parte Arrebato desde una posición de apertura?».

Ten en cuenta que lo que haces es  pedir  a la parte preocupada que se aparte, no
echarla a un lado ni obligarla a que se aparte. Esto significa que puede decir no, y tienes
que estar abierto a esa posibilidad. La IFS lo hace fácil porque siempre hay una forma de
seguir trabajando con una parte que dice no. Esto se aborda en el apartado siguiente.

Si la parte preocupada abandona, comprueba ahora otra vez qué sientes con respecto
a la parte-objetivo. Puede que te des cuenta de que sientes apertura o aceptación, u otra
de las cualidades del Yo. Por ejemplo, si el Juez de Sheila accede a apartarse, es
probable que ella sienta ahora una abierta curiosidad por lo que impulsa a la parte
Arrebato.

Sin embargo, en algunos casos puede que tengas algún otro sentimiento ajeno al Yo,
alguna otra actitud negativa hacia la parte-objetivo. Esto indica que hay una segunda
parte preocupada que se ha fundido contigo. En ese caso, repite el procedimiento con
esta parte. Averigua sus preocupaciones y pídele que se aparte. Sigue hasta que hayan
apartado todas las partes preocupadas y estés en el Yo.

Si no estás seguro de si una parte preocupada se ha apartado o no como respuesta a
tu petición, observa si ha cambiado algo lo que sientes con respecto a la parte-objetivo.
Si sientes menor censura y mayor apertura hacia ella, o si notas un cambio en el cuerpo
(mayor apertura o relajación), eso significa que la parte preocupada se ha apartado. Si no
ha cambiado tu actitud negativa con respecto a la parte-objetivo, eso significa que la
parte preocupada no se ha apartado.
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QUÉ HACER SI LA PARTE PREOCUPADA NO SE APARTA

Es importante que pidas a la parte preocupada que se aparte, en lugar de obligarla a que
lo haga. La IFS es una aventura de cooperación. Nunca obligamos a las partes a hacer
nada. Nunca nos peleamos con ellas. No necesitamos hacerlo. Como velan siempre, por
naturaleza, por nuestro mayor interés, podemos llegar a conocerlas con facilidad y
aprender a cooperar con ellas. Como lo que haces es formular una petición, no una
orden, tiene derecho a negarse. Puede decirte que no directamente, o puede que no haya
ningún cambio en tus sentimientos con respecto a la parte preocupada. Esto no supone
ningún problema. Puedes dar otros pasos para la separación, que pueden resumirse así:

1. Explícale a la parte preocupada el valor y el significado que tiene el que se aparte.
Las partes tienen su propia inteligencia y están abiertas a razonar.

2. Si sigue sin apartarse, pregúntale qué tiene miedo de que pase si lo hace, y
tranquilízala y asegúrale que puedes gestionar cualquier miedo que tenga.

3. Si todavía sigue sin apartarse, convierte la parte preocupada en parte-objetivo y
trabaja con ella.

Veamos estos pasos con mayor detalle.

1. EXPLICAR EL VALOR Y EL SIGNIFICADO DE APARTARSE

Explica a la parte preocupada por qué le sería útil relajarse. Está preocupada por la parte-
objetivo que te está causando problemas, así que explícale que cuando se aparte y te deje
llegar a conocer a esa parte, podrás sanarla para que ya no vuelva a ser un problema, que
es justo lo que quieren las partes preocupadas. Esto ayuda a la parte preocupada a darse
cuenta de que con apartarse y dejarte que sigas con este proceso de curación está ya
cumpliendo su propia función. Por ejemplo, si el Juez de Sheila no se aparta, le puede
explicar que si le permite llegar a conocer a la parte Arrebato desde una posición de
apertura, podrá curar esa parte de modo que no tenga que hacer frente a peleas con su
marido. Cuando la parte preocupada lo entiende, suele estar dispuesta a apartarse. Si lo
hace, recuerda comprobar después qué sientes con respecto a la parte-objetivo. Esto es
para asegurarte de que estés en el Yo y para que te des cuenta de cualquier otra parte
preocupada que pueda estar merodeando.

Puede que no estés listo para decir que puedes sanar la parte-objetivo porque todavía
estás aprendiendo IFS y todavía no sabes cómo funciona la sanación. Puedes hacer lo
siguiente: explícale a la parte preocupada que la IFS es un método para sanar las partes y
que, aunque todavía no has aprendido el método completo, tu plan es sanar la parte-
objetivo en cuanto sepas cómo hacerlo.

2. TRANQUILIZAR E INFUNDIR CONFIANZA A LA PARTE PREOCUPADA

Si la parte preocupada sigue sin estar dispuesta a apartarse, puedes hacer otras cosas.
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Pregúntale a la parte preocupada qué tiene miedo de que ocurra si lo hace. Dedica un
tiempo a entender a fondo sus miedos y a empatizar con ellos. Las partes preocupadas
suelen tener miedo de que si le ceden unos centímetros a la parte-objetivo, ésta acabe
tomando el control de ti y volviéndote estúpido, destructivo o disfuncional. Por ejemplo,
el Juez de Sheila podría ser reticente a apartarse porque tiene miedo de que la parte
Arrebato la subyugue y empiece una pelea desagradable con su marido (véase la
ilustración 5.2.). Una vez que hayas escuchado bien los miedos de la parte, hazle saber
que la entiendes.

Considera el siguiente caso: supón que estuvieras preocupado porque alguien a quien
quieres fuese a hacer algo peligroso o destructivo y que lo estuvieses evitando con tu
presencia protectora. No estarías dispuesto a apartarte a no ser que sintieses que esa
persona entendiese tu preocupación. Si no, ¿cómo podrías confiar en el resultado? Si te
relajases, se abriría el infierno y saldrían todos los demonios. En lugar de eso, lo que
querrías sería que ella te garantizase que no tuviesen lugar esos actos destructivos.
Nuestras partes preocupadas se sienten igual. En IFS respetamos las razones que tienen
las partes para lo que están dispuestas o no a hacer. Por eso no intentamos coaccionarlas.
Queremos ayudarlas a que confíen en nosotros y trabajen con nosotros. Sabemos que
quieren lo mejor para nosotros y que cooperarán una vez que hayan entendido lo que nos
proponemos hacer y por qué, y las hayamos tranquilizado con respecto a sus miedos.

Así pues, una vez que comprendas los miedos de la parte, tranquilízala y asegúrale
que vas a manejar la situación bien, y que va a estar a salvo. Explícale que no vas a dejar
que la parte-objetivo tome el control, que vas a estar en el Yo y a cargo de todo durante
la sesión. El Juez de Sheila tenía miedo de que la parte Arrebato tomase el control y
empezase una pelea con su marido. Le pudo explicar que no iba a dejar que eso pasara.
Iba a permanecer en el Yo (ilustración 5.1.), donde tiene la madurez para saber que no
debe hablar a su marido de su cumpleaños cuando está enfadada con él.

Además de esto, explícale a la parte preocupada que si la parte-objetivo se funde
contigo, tienes forma de volver al Yo (cosa que has aprendido en el capítulo anterior).
Asegúrale a la parte preocupada que sólo le estás pidiendo que se aparte para la sesión.
Después puede volver a fundirse contigo si cree que lo debe hacer para mantenerte a
salvo. Por ejemplo, el Juez de Sheila puede volver a tomar el control después de la
sesión si sigue preocupado de que salga otra pelea con el marido. Si la parte preocupada
realmente quiere que la escuchen, habla con ella y prométele lo siguiente para que se
tranquilice: «Después de que te apartes para que pueda conocer a la parte-objetivo
dedicaré tiempo a conocerte a ti también».

Si la parte preocupada tiene otros miedos, tranquilízale también al respecto. Sea el
miedo que sea, siempre puedes tranquilizarla porque quiere lo mejor para ti y porque el
proceso de IFS es seguro y acaba en curación.

Si la parte preocupada es reticente a apartarse, pregúntale si estaría dispuesta a
dejarte experimentar conociendo a la parte-objetivo desde una posición abierta y ver qué
pasa. Puede quedarse cerca y observar, para saltar y protegerte si le pareciese necesario.
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Esto la suele tranquilizar porque la parte no tiene que renunciar completamente a su
papel protector. Sólo tiene que dejarte especio para que puedas relacionarte con la parte-
objetivo con apertura de corazón, pero puede seguir estando en guardia.

3. CAMBIAR DE PARTE-OBJETIVO

Si la parte preocupada sigue todavía sin apartarse, está claro que necesita una dosis de
atención personalizada para mitigar sus miedos. Convierte pues la parte preocupada en
parte-objetivo. Cambia tu foco de atención de la parte-objetivo original a la parte
preocupada y ponte a conocerla a fondo. Por ejemplo, si no hubiese manera de que se
apartase el Juez de Sheila, tendría que convertirla en parte-objetivo. Pondría toda su
atención en ella y buscaría el papel que juega en su mente. Preocuparse por la parte
Arrebato es sólo un aspecto de la historia del Juez. ¿Cuál es su papel, en un sentido más
amplio? Quizá le proteja de meterse en peleas. Quizá sea un defensor de hacer lo
correcto. Podría incluso descubrir a qué exiliado protege el Juez.

Cambio de parte-objetivo

Probablemente sea buena idea empezar por comprobar cómo te sientes con respecto
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a esta nueva parte-objetivo para asegurarte de que estés en el Yo con respecto a ella. Por
ese camino es probable que acabes haciendo una sesión completa en torno a esa parte.
Eso está bien. Va a ser igual de valioso trabajar con esta parte que con la parte-objetivo
original porque probablemente cumpla un papel importante en tu vida. Siempre puedes
volver a trabajar con la parte-objetivo original en una sesión posterior. Otra cosa que
puede ocurrir es que una vez que hayas conocido a la parte preocupada más a fondo y
haya empezado a confiar en ti, es posible que se aparte y que te deje volver a trabajar con
la parte-objetivo original, pero ahora ya desde el Yo.
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TRANSCRIPCIÓN

Lo que sigue es una transcripción que ilustra muchos de los puntos que hemos tratado
sobre cómo separarse de una parte preocupada. Lisa es una diseñadora gráfica de
cincuenta y seis años, del nordeste de EE. UU., que es la mayor de dos hermanas. Hay
una gran diferencia de edad entre las dos hermanas, y Lisa acabó haciendo de madre de
su hermana pequeña de muchas formas. Lisa ha explorado mucho de sí misma durante
años, especialmente mediante arteterapia. Empieza identificando una parte-objetivo con
la que le gustaría trabajar. Menciona otras partes de ella que se avergüenzan de esa parte.

Lisa: Es una parte que odia a mi hermana pequeña. De vez en cuando sale con
verdadero odio. Quiere retorcerle el cuello. Intensamente negativa.

Jay: Tómate un momento para sentir esa parte en el cuerpo.

L: Sí. Vive en mi estómago, como un pequeño demonio
negro, cubierto de hollín de la chimenea. Dice: «¡Grrr!».

 Lisa ha accedido a la parte (P1).

J: Vale. ¿Te sientes separada de esa parte?

L: No del todo. Es parte de la razón por la que estoy interesada en ella. Cuando la
siento, no estoy completamente separada de ella.

J: No tienes que estar completamente  separada de ella. Sólo tienes que estar lo
suficientemente separada como para que haya ahí un Yo que pueda conocerla.
¿Es así?

 Lisa está confundiendo el que una parte esté activada con el estar fundida con ella.
 Por eso le hago esta pregunta adicional.

L: Un poco, sí.

J: De acuerdo. Parece que hay suficiente separación como para seguir, y si resulta
que no hay suficiente separación, siempre podemos volver a este paso.

 Parece que no está demasiado fundida con la parte (P2).

J: Comprueba ahora mismo cómo te sientes ante la parte de Hollín que odia a tu
hermana.

L: Algo asustada.
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J: Vale. Entonces hay una parte que tiene miedo a esa parte de Hollín.

Ésa es la parte preocupada.

J: Pregúntale a la parte que está asustada si estaría dispuesta a apartarse por el
momento para que puedas conocer a esa parte de Hollín desde una posición de
apertura.

L: La parte está dispuesta a apartarse un par de centímetros. Está justo por encima de
mi hombro, muy cerca, porque está absolutamente segura de que va a tener que
saltar en cualquier momento para protegerme de este Demonio. Es como si las
dos fuesen juntas.

 Esta parte preocupada se ha apartado un poco, pero no lo suficiente como para
que podamos pasar a conocer al Demonio-lleno-de-hollín.

J: Vale. Esta parte está en guardia para protegerte del Demonio.

L. Sí.

J: ¿Cómo le gustaría llamarse a esa parte?

L: El Observador. Esta parte está obsesionada con ese pequeño Demonio. Su único
propósito es tener al Demonio en el punto de mira. Desde luego que el
Observador no me conoce nada bien.

J: Sí, no se cree que puedas arreglártelas y afrontar las cosas.

L: No puede siquiera volverse un momento y mirarme. Tiene que seguir con la
mirada fija en ese pequeño Demonio; o si no, cree que se va abrir el infierno y
esto va a ser un caos. El Observador casi ni me ve. Me murmura algo entre
dientes. Está bastante seguro de que su trabajo es muy, pero que muy importante.

 Fíjate que parte de la razón por la que la parte preocupada no quiere apartarse es
orque no conoce al Yo. El Observador está fundido parcialmente con el Yo, así que

comparten el asiento de la conciencia, pero no es realmente consciente del Yo.
 Necesitamos más separación para poder seguir con el trabajo.
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J: Hazle saber al Observador que si te deja conocer al Demonio podrás sanar a esa
parte y hacer que así no sea tan peligrosa.

L: Dame un minuto… Bueno, eso sí que ha captado la atención del Observador. Se
ha vuelto y me ha mirado por primera vez. Tiene una expresión incrédula en el
rostro, como diciendo: «¿Lo dices en serio?». Y se ha dejado caer
despreocupadamente en una butaca, diciendo que valía. No se ha ido del todo,
pero está alucinado de que piense siquiera en conocer a ese Demonio. Está muy
intrigado.

J: ¿Está dispuesto a dejar que lo intentes y ver cómo va la cosa?

L: Sí, definitivamente sí. Porque después de mirarme de arriba abajo, se da cuenta de
que está bastante cansado de su trabajo.
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 Ahora que el Observador es consciente del Yo, puede bajar la guardia y eso le
ermite darse cuenta de que está cansado del papel que ha asumido. Este cambio es

crucial para los protectores.

J: Con el Observador apartado, observa cómo te sientes ahora con respecto al
Demonio-lleno-de-hollín.

Una parte preocupada se ha apartado, así que volvemos a comprobar.

L: Estoy todavía más asustada. Ahora que se ha apartado el Observador, la verdad es
que se ha intensificado el miedo.

J: Parece como si hubiese otra parte ahí que tiene miedo al Demonio-lleno-de-hollín.
Esa parte estaba más o menos a salvo gracias al Observador, pero ahora que éste
se ha apartado, esta nueva parte está verdaderamente aterrorizada. ¿Es así?

L: Es justamente lo que estoy sintiendo. Es una niña pequeña muy buena y de ojos
grandes con un vestidito precioso que tiene miedo de que el mundo se
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descomponga.

He aquí una segunda parte preocupada.

J: Pregúntale a la Niña Pequeña si estaría dispuesta a apartarse para que puedas
conocer al Demonio-lleno-de-hollín.

L: Sí. Está dispuesta. Se ha quedado con los ojos algo abiertos de preocupación, pero
se aparta enseguida.

J: Bien. A ver qué sientes ahora con respecto al Demonio-lleno-de-hollín.

L: Tengo cierta aprensión cogida en el vientre, pero ahora estoy bastante intrigada.
Bastante interesada y abierta. Mi vientre también está empezando a sentirse
emocionado.

J: ¿Parece entonces que con eso hay suficiente Yo, o tenemos que pedirle a la
aprensión que se aparte?

L: Vamos a ver… Interesante. La aprensión viene de otra parte. La sensación que me
da es la de una madre agobiada y abrumada que se ha quedado corta. Está
abrumada y es incapaz ya de nada más. Cuidó de mi hermana pequeña cuando
éramos niños. Intentó ser una madre para ella. Esa parte Maternal está muy triste,
muy llorosa.

 No se trata de una parte preocupada, ya que no tiene sentimientos negativos con
respecto al Demonio-lleno-de-hollín, pero sí es otra parte que tiene sus sentimientos
con respecto a su hermana. Sería útil trabajar con esta parte en algún momento, pero
ahora mismo estamos centrados en el Demonio-lleno-de-holl   ín, así que le pedimos
que se ap arte para no desviarnos.

J: Mmm… Pregúntale a esa parte Maternal si está dispuesta a apartarse para que
puedas conocer al Demonio-lleno-de-hollín desde una posición de apertura.

L: Esta parte sí que está dispuesta, y puedo adivinar que le gustaría mucho que le
prestase atención en otro momento.

J: Bien.

L: Estoy conmovida. Siento mucha compasión por ella, una reacción fuerte.

J: Bien. Puedes hacerle saber que vas a trabajar con ella en otra ocasión.

L: Sí. Parece importante.

J: Observa cómo te sientes ahora con respecto al Demonio-lleno-de-hollín.

L: [Se ríe]. Pues se me hace raro decirlo. Me gusta.

J: Parece como si estuvieses comprendiendo e incluso apreciando lo que está
intentando hacer por ti el Demonio-lleno-de-hollín.

L. Sí. Eso es lo que ha cambiado. Sigo sintiendo la intensidad de la dinámica, pero
admiro a ese pequeño diablo de Tasmania más que verlo como algo que va a
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causar una debacle. ¡Increíble! Es una sierra circular de una eficacia increíble.
Tiene su misión.

hora que Lisa está viendo al Demonio-lleno-de-hollín con los ojos del Yo, parece un
diablo de Tasmania, que es un pequeño animal, no un demonio. Cuando lo estaba
viendo con los ojos del Observador, desde una posición de miedo y censura, parecía
realmente malvado. Ahora, con los ojos del Yo, desde una posición de compasión y
curiosidad, puede ver la parte como es de verdad. Es bastante común que las imágenes
se transformen así.

Lisa ha completado ahora el paso P3 y puede pasar al P4, que verás en el capítulo 7.
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OTROS TIPOS DE PARTES PREOCUPADAS

Las partes preocupadas suelen sentirse críticas o enojadas con respecto a la parte-
objetivo. Sin embargo, también pueden tener otras actitudes. En esta sección vemos
cómo trabajar con estas partes preocupadas.

A veces los sentimientos positivos pueden interferir con tu estar en el Yo. Si admiras
a la parte-objetivo tanto que pierdes la perspectiva y no ves cómo te causa problemas,
eso es que no estás en el Yo. Por ejemplo, supón que tienes una parte que está muy
enfadada con tu jefe y que está provocando mucho melodrama en el trabajo. Empiezas a
explorarla, y cuando compruebas qué sientes con respecto a ella, te das cuenta de que te
encanta cómo hace frente a tu jefe. Has perdido la perspectiva y el hecho de que podría
costarte el trabajo, y eso significa que no estás en el Yo. Pídele a esta parte admirativa
que se aparte.

A veces una parte preocupada puede tener miedo de la parte-objetivo. Si no puede
apartarse, como hizo la de Lisa, hay dos maneras de hacerlo más fácil. Podrías pedirle a
la parte asustada que se vaya a una habitación segura y cómoda mientras conoces a la
parte-objetivo. Esto puede tranquilizarla lo suficiente como para que se vaya. También
puedes visualizar a la parte intimidatoria en una habitación en la que puedes verla a
través de una ventana, lo cual proporciona contención. Eso disminuye el miedo de que la
parte-objetivo pueda atacar espontáneamente.

EJERCICIO: SEPARARSE DE UNA PARTE PREOCUPADA

Escoge un protector que no te guste o por el que tengas sentimientos de preocupación.
Por ejemplo, puedes estar censurándole o estar enfadado con él, o queriendo
deshacerte de él. También puede que te sientas distante o atemorizado con respecto a
él. Estas actitudes provienen de una parte preocupada en ti. Primero accede al
protector (P1) y luego sepárate de él, si es necesario (P2). A continuación sepárate de
la parte preocupada (P3), tal como has aprendido en este capítulo. Luego sigue y pasa
a conocer al protector, aunque sea un poquito (P4). Aunque no hemos cubierto este
paso todavía, probablemente tengas ya una idea de cómo hacerlo. Hazle algunas
preguntas a la parte para poder saber algo sobre ella y sobre su papel en tu vida.
Utiliza la guía de la página siguiente para cada paso. Después de cada paso,
comprueba con la guía para saber qué es lo siguiente que tienes que hacer.

Si estás trabajando en pareja, te recomiendo que hagas este ejercicio con ella. (Véase
el capítulo 16 para obtener pistas sobre cómo hacerlo). Esta recomendación es válida
para todos los capítulos a partir de ahora. La mayoría de la gente encuentra más fácil
trabajar en pareja. Además, cuando te comprometes a dedicar un tiempo de sesión con
un compañero, hay más posibilidades de que sigas hasta el final y que acabes lo que
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has empezado y a lo que te has comprometido.

La página siguiente contiene la guía, que es un resumen de los pasos necesarios para conocer a un
protector. Está concebida para guiar tus pasos cuando trabajas solo o en pareja. Te recomiendo que la
uses al hacer los ejercicios de cada capítulo a partir de ahora.

GUÍA 1:
CONOCER A UN PROTECTOR 

P1. ACCEDER A UNA PARTE

• Si la parte no está activada, imagínate en una situación reciente en la que la parte
estuviese activada.

• Siente la parte en el cuerpo o evoca una imagen de la parte.

P2. SEPARARSE DE LA PARTE-OBJETIVO
Comprueba si estás cargado de emociones de la parte o si estás enredado en sus
creencias en este mismo momento. Si es así, estás fundido con ella.

Comprueba qué sientes con respecto a la parte-objetivo en este instante. Si no notas
nada, puede que estés fundido con ella.

Si estás fundido con la parte-objetivo, he aquí varias opciones parar separarte:

• Pídele a la parte que se separe de ti para que puedas conocerla.

• Retírate internamente para separarte de la parte.

• Visualiza la parte en una habitación que le sirva de contenedor.

• Haz una breve meditación para centrarte/enraizarte/anclarte.

Si la parte sigue sin separarse, pregúntale qué tiene miedo de que ocurra si lo hace.
Explícale la importancia que tiene la separación y tranquilízale con respecto a sus
miedos.

P3. SEPARARSE DE UNA PARTE PREOCUPADA
Comprueba cómo te sientes ahora mismo con respecto a la parte-objetivo. Si sientes
compasión, curiosidad, etc., estás en el Yo, y entonces puedes pasar al P4.
Si no, sepárate entonces de la parte preocupada:

• Pregúntale a la parte preocupada si estaría dispuesta a apartarse (o a relajarse) sólo
por ahora para que puedas conocer a la parte-objetivo desde una posición de
apertura.

• Si lo hace, comprueba otra vez qué sientes con respecto a la parte-objetivo y repite
el procedimiento.
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• Si no está dispuesta a apartarse, explícale la importancia que tiene que se aparte.

• Si sigue sin estar dispuesta, pregúntale qué teme que pase si lo hace y tranquilízala
con respecto a sus miedos.

• Si todavía sigue sin estar dispuesta, convierte la parte preocupada en parte-objetivo
y trabaja con ella.

P4. DESCUBRIR EL PAPEL DE UN PROTECTOR 
Invita a la parte a que te cuente cosas sobre sí misma.
La parte puede responder con palabras, imágenes, sensaciones corporales, emociones o
conocimiento directo.
He aquí algunas preguntas que puedes hacerle a la parte:

• ¿Qué sientes?

• ¿Qué es lo que te preocupa?

• ¿Cuál es tu papel? ¿Qué haces para llevar a cabo este papel?

• ¿Qué esperas conseguir cumpliendo este papel?

• ¿Qué temes que pase si no lo haces?

P5. DESARROLLAR UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON UN
PROTECTOR 
Puedes desarrollar la confianza diciéndole al protector lo siguiente (lo que proceda, claro
está):

• Entiendo por qué (cumples tu papel).

• Te agradezco el esfuerzo que estás haciendo por mí.

• Sé que has estado trabajando duro.

EJERCICIO: HACER UN SEGUIMIENTO DE TUS PARTES

Mira la lista de partes que hiciste en el capítulo 4. Añade a esa lista todas las partes
que has descubierto desde entonces, con párrafos descriptivos para cada una. Añade
información a las descripciones de las partes más antiguas, reflejando cualquier detalle
que hayas aprendido sobre ellas desde entonces. Para cada parte, incluye la siguiente
información (si la sabes):

Nombre del protector -------------------------------------------------------------------------

Qué siente --------------------------------------------------------------------------------------

Qué apariencia tiene -------------------------------------------------------------------------

Dónde está en el cuerpo --------------------------------------------------------------------
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Qué dice ----------------------------------------------------------------------------------------

Cómo te hace comportarte -----------------------------------------------------------------

Qué quiere --------------------------------------------------------------------------------------

Qué situaciones la activan ------------------------------------------------------------------

Qué partes preocupadas reaccionan a ella ----------------------------------------------

Otra información ------------------------------------------------------------------------------

Cada vez que hagas una sesión o un ejercicio, ve completando la lista y las descripciones.
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E
TRABAJAR CON UNA PARTE SEGÚN EL MÉTODO IFS

n la mayoría de las distintas formas de terapia, cuando quieres trabajar con una parte
(o un problema o reacción psicológicos), o bien la analizas de manera racional, o
bien te sumerges en ella emocionalmente. Veamos estas dos posibilidades, una por

una. (Las voy a explicar desde el punto de vista de las partes, aunque muchos sistemas
de terapia no reconozcan las partes explícitamente).

En algunas formas de terapia identificas tus reacciones o emociones relacionándolas
con lo que sabes sobre tu propia psicología. Por ejemplo, si tienes una parte que se
enfada cada vez que la gente te evalúa, es posible que recuerdes que tu padre era muy
crítico contigo y que asumas que las emociones de esa parte vienen de esa historia. O
bien puede que tengas inseguridad sobre tu autoestima y asumas que esta inseguridad
salta cuando alguien te está evaluando.

Este enfoque racional está bien como primer paso, y puede aportar información
importante, pero como está basado en conjeturas y en la teoría, no te puede dar una idea
completa y matizada de una parte. Y aunque las cosas que hayas adivinado sean
correctas, será difícil sanar la parte porque no estás en contacto directo con ella. La
transformación completa requiere la experiencia directa de una parte y una relación de
confianza con ella, algo que veremos con claridad a medida que avanza el libro.

Otras formas de terapia tienen el enfoque contrario. Te piden que te conviertas en la
parte para que puedas trabajar desde dentro de ella. En IFS esto se llama fusión, y lo
hemos visto en el capítulo 5. Te haces uno con la parte y sientes todas sus emociones. Si
fuese un lago, sería como lanzarse de lleno al agua. Veamos el ejemplo anterior, en el
que una parte se enoja cuando te evalúan. Utilizando este enfoque, habitarías esa parte de
forma experiencial, sintiéndola en tu cuerpo e incluso tal vez expresando la ira que
siente. La idea es que la forma de aprender lo máximo posible de una parte es dejar que
esas ideas fluyan desde tu propia experiencia.

Esto puede ser muy eficaz, pero tiene una pega. Corres el peligro de perderte en la
parte (al estar fundido con ella) y creerte a ciegas sus ideas. No sólo te sumerges en el
lago, sino que las fuertes corrientes te empujan al fondo. Por ejemplo, puedes acabar
creyendo que la persona que te evaluaba en realidad estaba  siendo crítica y que
cualquiera reaccionaría de la misma forma, ignorando así el hecho de que reaccionaste
de manera exagerada. Una segunda dificultad que presenta este enfoque de inmersión es
que, cuando te sumerges en una parte, es fácil perder el contacto directo con la presencia
sanadora y compasiva del Yo, que es tan importante en los procesos terapéuticos.

En la IFS hacemos algo distinto de ambos enfoques. Primero habitamos el Yo y
luego nos ponemos a conocer una parte haciéndole preguntas y escuchando sus
respuestas. No nos lanzamos al lago. Nos sentamos en la orilla, con los pies en el agua,
observando sus profundidades. Tampoco nos limitamos a sacar ideas racionales sobre la
parte, lo cual sería como tomar fotografías del lago desde el aire, desde una avioneta. En
lugar de eso estamos ahí y escuchando de verdad lo que tiene que decirnos, sin caer en
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sus aguas profundas ni perdernos. Aprendemos cosas sobre sus sentimientos de manera
experiencial, pero desde el punto de vista privilegiado del Yo.

Para este trabajo, y de hecho para toda la sesión de IFS, lo mejor es que estés con los
ojos cerrados y sin distracciones. Esto te permite sentir bien el cuerpo, ver imágenes y
escuchar el diálogo interno con más claridad. Según avance la sesión irás entrando con
mayor profundidad en ti mismo de forma natural, llegando a un estado de conciencia en
el que te ves libre de las preocupaciones y los pensamientos del día a día y con la
capacidad de contactar con tus partes con mayor facilidad y más a fondo. Esto te permite
acceder a las partes inconscientes de las que normalmente no eres consciente.
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PASO P4: DESCUBRIR EL PAPEL DE UN PROTECTOR 

En este paso del proceso de IFS vas a descubrir más de las emociones, las
preocupaciones y las creencias del protector, y del papel que tiene en tu vida. Además
estás abierto a cualquier cosa que quiera el protector que sepas de él. Si se da el caso de
que tengas un protector al que has accedido completamente y que tiene muchas ganas de
hablar contigo, puedes sencillamente invitarle a que te cuente lo que quiera. Sin
embargo, lo más probable es que necesites estimular a las partes con preguntas
concretas, sobre todo al principio. Yo suelo empezar con frecuencia pidiéndole al
protector que me hable de sus sentimientos o preocupaciones; o bien, si ya sé algo sobre
esa parte, mi primera pregunta puede estar basada en eso. Por ejemplo, si sé que una
parte se siente insegura, podría empezar preguntándole qué es lo que le hace sentirse
insegura o de qué se siente insegura.
He aquí las preguntas más básicas y útiles que se pueden hacer a un protector, con
ejemplos de posibles respuestas del protector en cursiva.

• ¿Qué sientes?

Siento suspicacia y censura

• ¿Qué es lo que te preocupa?

 Me preocupa que la gente se vuelva en mi contra.

• ¿Cuál es tu papel? ¿Qué haces para llevarlo a cabo?

Observo bien a la gente para ver en quién se puede confiar y en quién no.

• ¿Qué esperas conseguir cumpliendo este papel?

Quiero asegurarme de que sólo te abras a la gente en las que es seguro confiar.

• ¿Qué temes que ocurra si no lo haces?

Temo que te traicionen.

Hay muchas otras preguntas útiles que puedes hacer. He aquí algunos ejemplos:

• ¿Qué es lo que te enfurece tanto? (¿O te entristece, o te deprime, etc.?)

 Me enfurece que gente te abandone.

• ¿Cómo te relacionas con la gente?

Cuando no te están tratando bien, se lo digo.

• ¿Cómo te relacionas con las otras partes?

 Lucho con la parte de ti que intenta agradar a la gente.
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• ¿Qué te parece ponerte triste? (O cualquier otra emoción)

Creo que es infantil y estúpido.

• ¿Qué te parece salir de ti mismo y llegar a la gente? (O cualquier otro
acontecimiento externo o acto)

Tengo miedo y quiero evitarlo.

• ¿Qué quieres?

Quiero estar a salvo de la censura, de los juicios de los demás.

• ¿Qué emociones temes que surjan si no hicieses tu papel?

Tengo miedo de un dolor y un sufrimiento que me superen.

• ¿Cuánto llevas cumpliendo este papel?

 Desde los siete años.

• ¿Qué hizo que asumieras este papel y cuándo?

 Lo asumí cuando me senté en las escaleras y me di cuenta de que no iba a recibir
lo que quería de mis padres.

• ¿Cómo te sientes con respecto a tu papel?

 Estoy muy cansado porque la mitad del tiempo parece que no funciona, pero hay
que hacerlo.

• ¿Qué quieres de mí?

Quiero que aprecies lo duro que trabajo por ti.

No te sientas obligado a hacer todas estas preguntas. A menudo necesitarás sólo
hacer tres o cuatro para poder saber algo sobre la parte y sobre su intención positiva.
Cuando el protector te dé una respuesta que te pique la curiosidad, síguela. Por ejemplo,
si la parte dice «Quiero mantenerte a salvo», puedes preguntar «¿De qué quieres
mantenerme a salvo?». No obstante, no dejes que parezca un interrogatorio. En lugar de
forzarlo, deja tiempo para que surjan con naturalidad las respuestas e intercala las
preguntas cuando sea necesario para facilitar el proceso. Permítele a la parte que se te
revele a su manera. A veces las partes necesitan preguntas para ayudarles a hacerlo, y
otras veces lo hacen sin ayuda.

Hasta aquí he explicado cómo familiarizarse con una parte usando el canal de voz
interno. No obstante, ése no es el único camino. También puedes usar sensaciones
corporales, emociones o imágenes.

161



CUERPO Y EMOCIÓN

Puedes usar sensaciones corporales o emociones para llegar a conocer a una parte.
Puedes sentir esa parte en el cuerpo o sintonizar con sus emociones. Una parte podría
darte la sensación de un hormigueo de excitación en el plexo solar, en cuyo caso podrías
preguntarle qué es lo que le provoca esa excitación. La forma de sentir un protector
podría ser una especie de contención tensa en el centro de la espalda, que podría darte la
impresión de estar protegiéndote de un ataque o conteniendo ira. Podrías percibir que
una parte siente una tristeza anhelante, y su significado puede revelarse a medida que te
centras en ella.

Cuando sientas la parte en el cuerpo, te recomiendo que prestes atención a los
detalles de la experiencia que estés sintiendo, como tamaños y formas. ¿Se trata de un
tubo pequeño o de una bola grande? ¿Cómo son sus límites? ¿Es amorfa o bien definida?
Es posible que puedas percibir de qué está hecha: goma, hierro, algodón blandito y
esponjoso, hielo, fuego. Puedes identificar muchas otras cualidades. ¿Es templado o frío,
denso o espaciado, burbujeante o bloqueado? Cada una de estas cualidades te va a
aportar más información sobre la parte. Por ejemplo, si sientes la cabeza como un dulce
de algodón de azúcar, esto puede indicar que la parte está obligándote a distanciarte para
que no puedas verla con claridad. Si sientes que el corazón está congelado, como
auténtico hielo, eso puedes significar que la parte está cerrando el corazón para que no
salgas herido. Si te tiembla el vientre, eso puede indicar que la parte se siente insegura.
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IMAGEN

También puedes obtener información de una parte visualmente dejando que surja una
imagen en la mente. Por ejemplo, puedes ver una parte como si fuese un ogro gigante
con el ceño fruncido, lo cual te dice lo poderoso y amenazante que te parece. Podrías ver
una imagen del ogro atacando a gente que te amenazase. Esto sería la representación
visual de un protector enojado.

Busca detalles concretos en la imagen. ¿Qué ropa lleva? ¿Cómo es la expresión de su
rostro? ¿Cuál es la postura de su cuerpo? ¿A qué distancia está de ti? ¿Está mirando
hacia ti o hacia otra persona? ¿Qué está haciendo? ¿De qué color es? Puede que veas a la
parte interactuar con otras personas o con otras partes, o desarrollar una acción
determinada en este mundo. Puedes invitarla a que se te muestre actuando en un
escenario interior, lo cual te daría una idea detallada de su papel en tu vida.

A medida que te familiarices con la parte, su imagen puede sufrir transformaciones.
Puede que cambie su expresión facial, o su actividad, o la forma que tiene de
relacionarse contigo. Pueden cambiar su tamaño, color o edad. Por ejemplo, una parte
puede empezar siendo una niña pequeña vestida de gris, con el ceño fruncido y hecha un
ovillo. Cuando se dé cuenta de que estás en el Yo y empiece a conectar contigo, puede
que de repente pase a llevar ropa de colores vivos. Puede que se levante, te mire y sonría.
En algunos casos, una parte puede transformarse en una imagen completamente
diferente. Por ejemplo, después de curarse, esa parte puede aparecer como una niña de
mayor edad vestida con un mono de colores brillantes que corretea alegremente.
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EL CONOCIMIENTO DIRECTO

A veces eres capaz de comprender a una parte sin usar explícitamente ninguno de estos
canales sensoriales. Simplemente sabes algo de ella, no a través de las ideas que tienes
sobre la parte, sino por conocimiento directo. Por poner un ejemplo, imagínate que te
centras en una parte e inmediatamente sabes que siente desconfianza. No te lo dice en
sus palabras, y tampoco lo sientes emocionalmente: simplemente lo sabes.
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CANALES MÚLTIPLES

Mucha gente interactúa con sus partes utilizando más de un canal. Pueden ver una
imagen de una parte que va acompañada de sensaciones corporales y emociones, y la
parte puede también hablarles de sí misma con sus propias palabras. Por ejemplo, en el
caso de la niña pequeña vestida de gris, además de su imagen, puede que sientas en tu
cuerpo su tristeza o su resignación, y puede que te diga lo triste que está. En algunos
casos, es posible que hagas preguntas con palabras a una parte y que te responda con
imágenes o sensaciones corporales. Estate abierto a recibir comunicación de la parte por
cualquiera de los canales que utilice.
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CUANDO UNA PARTE ES IMPRECISA

A veces una parte puede no ser muy clara al principio. Puede empezar como una vaga
imagen o sensación; por ejemplo, «doblada sobre sí misma». La forma de conocer a una
parte de este tipo es permaneciendo atento a la experiencia con paciencia y curiosidad.
No fuerces las cosas para lograr claridad prematuramente. Si permaneces abierto y con
interés, la parte sabrá que es bien recibida y su esencia cobrará claridad en unos pocos
minutos. Por ejemplo, el estar «doblada sobre sí misma» puede revelarse poco a poco
como una parte que está encogida sobre sí misma para protegerse de un ataque.

Podrías sentir una emoción vaga, como una sensación punzante, o podrías sentir un
estrechamiento del pecho o un vacío en alguna parte del cuerpo. Cuando la sensación o
la imagen no están del todo claras al principio, eso sólo significa que tu acceso a esa
parte está todavía en proceso de formación. Algunas de las partes más interesantes
empiezan así. El método de Focusing7  es excelente para permitir a las partes hacerse
visibles.

Este proceso de clarificación puede tener lugar lentamente, por etapas. Tómate tu
tiempo y la parte emergerá gradualmente, como el revelado de una imagen fotográfica en
el cuarto oscuro. Por ejemplo, lo que comenzó como un vacío en el cuerpo puede
empezar a incluir una experiencia de sentirse insatisfecho. Luego puede que sientas que
está en la zona de tu vientre. Con el tiempo puede que se muestre como un saco vacío
que necesita ser llenado. Por último, puede que acabe revelándose como un niño que
necesita cuidado y alimento porque siente un gran vacío en su interior.
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NOMBRES DE PARTES

Puede ser útil tener nombres para tus partes. Como tu objetivo es desarrollar una relación
con cada parte, darle un nombre te permite hacer un buen seguimiento con el tiempo. El
nombre puede ser una expresión descriptiva, como parte Controladora o Demonio-lleno-
de-hollín. También podría ser un nombre de persona, como Walter. Podría ser el nombre
de un personaje, como el Hombre de Hojalata, un personaje famoso, como Buda, o un
personaje mitológico, como Atenea.

En lugar de imponer un nombre a la parte, déjale que se lo ponga ella. De esa manera
el nombre reflejará cómo se ve a sí misma en lugar de cómo la ves tú. Por ejemplo,
puede que veas una parte como Monstruo, mientras que ella puede que se vea como
Guerrero. Si sigues refiriéndote a ella como Monstruo, puede sentirse censurada y cortar
su comunicación contigo. Lo mejor es conocer a cada parte tal y como se entiende a sí
misma, porque tu visión puede estar prejuzgada por el juicio o censura que hagas de ella,
y entonces no podrás llegar a saber qué intenta hacer por ti la parte. Tu meta es llegar a
comprender a la parte desde su punto de vista.

A veces el nombre de la parte cambia con el tiempo, según vas conociéndola mejor,
lo mismo que la imagen. Deja que ocurra. Deja que cambie el nombre cuando parezca
apropiado para que el nombre refleje tu nueva forma de entender a la parte o la forma
que ha tenido la parte de transformarse. Por ejemplo, supón que la niña pequeña triste y
vestida de gris empezase con el nombre de parte Resignada. Después de transformarse
en una niña mayor en su mono centelleante, podría llamarse la Niña de Jazz.
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LA INTENCIÓN POSITIVA DE UN PROTECTOR 

Según vas conociendo al protector por medio de este proceso, es crucial llegar a saber
cuál es su intención positiva. ¿Qué es lo que intenta hacer por ti? ¿Cómo intenta
protegerte? Esto puede surgir con naturalidad en el proceso de revelación de la parte ante
ti, pero a veces tienes que hacer preguntas concretas para descubrir su intención. Una de
ellas es: «¿Qué intentas lograr cumpliendo este papel?».

La pregunta más potente es: «¿Qué temes que ocurra si no cumplieses tu papel?». Es
muy potente porque el protector cree que tiene que protegerte de un episodio extremo o
de la irrupción violenta de algún tipo de dolor, de sufrimiento. Por eso cree que tiene que
representar ese papel pase lo que pase. La respuesta a esta pregunta te dice de qué te está
protegiendo esa parte o de qué está protegiendo a un exiliado. No le preguntes a la parte
qué piensa que pasaría si no cumpliese su papel. No preguntes qué  pasaría. A lo único
que lleva cualquiera de las dos preguntas es a una respuesta racional sobre las
consecuencias, no sobre la motivación de la parte. Por ejemplo, imagina que tienes una
parte que se enfurece cuando alguien te dice lo que tienes que hacer. Si preguntas qué
asaría  si no expresases esa rabia, es probable que la respuesta fuese: «No tendrías

tantas peleas». Sin duda alguna, eso es verdad, pero esa respuesta viene de una parte
racional de ti mismo, no del protector enfurecido. La cuestión clave es: ¿qué temes que
pase? Supón que le preguntas a la parte enfurecida qué teme  que pase si no te
enfurecieses cuando se te dan órdenes. Podría decir: «Tengo miedo de que acabes siendo
controlado por otra gente y que te conviertas en una marioneta, con los hilos en su
poder». Por eso cree que te tiene que proteger con su rabia. Ésa es su intención positiva,
la respuesta que estabas buscando.

Si te das cuenta, esta respuesta apunta directamente al exiliado que concretamente
está siendo protegido por la parte enfurecida, y que probablemente sea el que ya existía y
que se siente manejado como una marioneta. Lo más probable es que le hubiesen tratado
de esa forma en la infancia y que haya persistido la sensación de víctima, de ahí la
necesidad de protección. Así pues, esta pregunta en concreto te dará información tanto
sobre el exiliado como sobre el protector que hace de guardián suyo.

168



DOS TIPOS DE PROTECCIÓN

Según exploras la intención positiva de los protectores, descubrirás que protegen de dos
formas:

1. Protección externa. Algunos protectores intentan evitar que nadie dañe al exiliado,
como el protector enfurecido que mencionamos antes, que quiere evitar que
controlen al exiliado. Estos protectores ven que el exiliado es vulnerable e incapaz
de protegerse a sí mismo. En consecuencia, emprenden las acciones que creen que
son necesarias para evitar que la gente le haga daño.

2. Protección interna. Algunos protectores intentan protegerte a ti  de sentir la
emoción que lleva un exiliado determinado, como un racionalizador que te
ayudase a mantenerte en la mente para anestesiar cualquier posible dolor o
sufrimiento emocional. Estos protectores te apagan completamente o te distraen
para bloquear el sufrimiento o el trauma que siente el exiliado, o bien puede que
intenten proporcionarte consuelo, placer o autoestima, con el fin de anular el
sufrimiento del exiliado.

Ambos tipos protegen a los exiliados, pero tienen una relación muy distinta con ellos.
Los protectores del primer tipo se preocupan por el exiliado y quieren lo mejor para él,
así que intentan protegerle del mundo. Los protectores del segundo tipo creen que el
exiliado es peligroso porque puede inundarte de dolor y sufrimiento, así que lo censuran
y lo rechazan.
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COMPRENDER A NUESTROS ENEMIGOS

Como algunos protectores causan serios problemas, a menudo los vemos como «malos»;
como enemigos que han de ser eliminados de la mente. Por ejemplo, una parte interna
crítica te reprocha cualquier pequeña cosa que hagas y te hace sentirte inepto y sin valor
alguno. Podría criticar tus habilidades sociales, inteligencia, aspecto o competencia.
Parece como si todo lo que supiese hacer fuera atacarte y hacerte sentir mal contigo
mismo. Cuando ves lo que hace esa parte, puede que quieras deshacerte de ella. Un
segundo ejemplo es un protector que puedas ver como auténticamente malvado, como
ese que se insolenta con dureza y explota de rabia. Esto puede hacer que te despidan o
crear una ruptura en la familia.

Sin embargo, una vez que llegas a conocer a cualquier protector, independientemente
de lo destructivo que pueda ser, descubres que después de todo no es tu enemigo. Está
haciendo todo lo que puede para protegerte del daño o del sufrimiento, y cuando te das
cuenta de esto te ablandas con respecto a él. Entiendes que el protector está simplemente
equivocado y que no conoce otra forma de protegerte de lo que cree que es un
sufrimiento horrible. Esto te ayuda a comprenderle y a tener compasión por él. Veremos
esto en la siguiente transcripción de Lisa y el Demonio-lleno-de-hollín.

Imagina cómo sería todo si los demás lo vieran de esta forma: como una buena
intención de corazón pero que a veces es la equivocada. Seríamos capaces de
comprender que hasta nuestros peores enemigos son dirigidos por partes suyas que lo
único que intentan es protegerlos de la humillación, el miedo y otros sentimientos
difíciles. Podríamos ablandarnos, tener compasión de ellos, a pesar de lo onerosa que
haya sido su conducta. Podríamos sentir compasión por la gente difícil y destructiva que
hay en nuestra vida. Además, imagina cómo sería el mundo si todos pudiésemos sentirlo
con respecto a nuestros enemigos internacionales, la gente que nos amenaza en este
mundo, y aquellos políticos que criticamos con tanta dureza. Quizá si empezásemos a
ver genuinamente su buena intención y a relacionarnos con ellos de forma comprensiva,
podrían confiar suficientemente en nosotros para responder de la misma manera.
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LISA Y EL DEMONIO-LLENO-DE-HOLLÍN

Veamos varios ejemplos del paso P4. Vamos a continuar la sesión con Lisa, la del último
capítulo, cuando se pone a conocer a la parte del Demonio-lleno-de-hollín, que odia a su
hermana pequeña. La tomamos en el punto en el que Lisa está claramente en el Yo con
respecto a esa parte.

Jay: Invita a esa parte a que te hable de sí misma y especialmente de cómo se siente
con respecto a tu hermana pequeña.

Lisa: Parece como un pequeño diablo de Tasmania, y cuando le dejo que salga
empieza a dar vueltas como un loco, como un pequeño ser atacante. Dice
«¡Grrr!» y se agarra a la pierna de mi hermana con tenacidad.

J: Podrías preguntarle al Demonio-lleno-de-hollín qué es lo que le hace a tu
hermana.

L: Le gustaría juzgarla, censurarla y atacarla, pero no le dejo hacer nada de manera
abierta. Simplemente me hace sentir muy enfadada con ella, pero no se lo
expreso.

J: De acuerdo. Podrías preguntarle al Demonio-lleno-de-hollín qué es lo que intenta
conseguir atacando a tu hermana.

L: Parece que lo hace para proteger mi corazón. Es un acto protector. Se lanza al
combate sin miedo. En el caso concreto de mi hermana, lo hace porque mi
corazón no tiene defensas contra ella. No se puede cerrar a ella porque la quiero.

 Esto nos dice algo sobre el papel de esa parte, que es atacar a su hermana. El Demonio-
lleno-de-hollín cree que su rabia actúa como barrera para impedir que el corazón de

 Lisa se vea herido por las críticas de su hermana. Es interesante que diga que no tiene
ninguna defensa contra su hermana. Para mí, eso significa que no hay ningún protector
que pueda apagar el amor por su hermana, lo cual quiere decir que hay algún exiliado
que está muy abierto a su hermana y es muy vulnerable, susceptible de ser herido. Ella
llama a este exiliado su corazón. Como esta parte Corazón es tan vulnerable y no surge
ningún otro protector, el Demonio-lleno-de-hollín se adelanta para protegerla.

J: Sí. Podrías preguntarle a la parte qué le hace querer atacar a tu hermana.

L: Si mi hermana se dirige a mí con dureza o brusquedad, llama a ese pequeño
Demonio-lleno-de-hollín, siempre listo para el ataque.

J: ¿Para proteger tu corazón?

L: Sí, concretamente para proteger mi corazón. Sí.

Se refiere aquí de hecho a su parte Corazón.
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J: Pregúntale a la parte qué teme que ocurra si no ataca a tu hermana.

L: Mi corazón se vería realmente herido por ella.

J: Sí. Tu corazón se sentiría profundamente herido.

Lisa entiende ahora bien al Demonio-lleno-de-hollín. Al principio parecía una parte
verdaderamente ruin, pero ahora ve que ha estado siempre velando por su bienestar.
Continuaremos con esta sesión en el capítulo siguiente.
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BEN Y LA PARTE INSEGURO-DE-SÍ-MISMO

Sigamos con la sesión de Ben con su parte Inseguro-de-sí-mismo que ponía en duda la
percepción que tenía de su hermana y dudaba de su capacidad para hacer el trabajo. La
cogemos en el punto en que Ben está claramente en el Yo con respecto a esa parte.

Jay: Invita a la parte Inseguro-de-sí-mismo a que te diga cuáles son sus
preocupaciones y sentimientos.

Ben: Bueno, Inseguro-de-sí-mismo dice que mi intuición, mis instintos, no son
buenos, así que tiene que cuestionar cualquier impulso o pensamiento que pueda
tener.

 Ahora que sabemos qué hace la parte Inseguro-de-sí-mismo –poner un obstáculo
entre Ben y sus instintos– paso a buscar qué es lo que la motiva a ello.

J: Vale. Podrías preguntarle qué intenta conseguir cuestionando tus pensamientos e
impulsos.

B:  Impedirme actuar según mi propio impulso. Así que siempre compruebo la
información exterior antes de actuar. Dice que cualquier cosa que piense está
siempre mal.

J:  Pregúntale a esa parte qué temería que ocurriese si te dejase actuar según tus
impulsos.

 El objetivo de la pregunta es destapar y descubrir la amenaza de la que le está
intentando proteger esa parte.

B: Resulta que me viene una respuesta distinta de la que obtuve la última vez que
tuve una conversación con la parte Inseguro-de-sí-mismo. Menos preocupada.
No cree que la cosa llegue a la catástrofe que ella creía, algo que sí dudaba antes
de que empezase este tipo de trabajo. Supongo que lo que estoy percibiendo es:
«Sí. Meterás la pata seguro, pero no perderás a todo el mundo por ello». La parte
está diciendo que no es el fin del mundo.

 Está bien saber que la parte se ha relajado un poco como resultado del trabajo
que ya ha hecho.

J: El miedo tiene que ver con perder a la gente. ¿Correcto?

B: Creo que eso puede estar detrás de todo eso.

 Esta respuesta parece venir de la parte racional de Ben, no de la parte Inseguro-
de-sí-mismo, así que le hago verificarlo con la parte directamente.

J: Pregúntale a la parte. Verifica qué es lo que más teme.

B: Sí. Tiene miedo de que haga algo verdaderamente estúpido y destructivo y me
enemiste con la gente. «Perderás el sentido de lo que es sensato y seguro».
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J: ¿Harás cosas peligrosas?

B: Sí. Estaba bastante metido en drogas hará unos veinte años e hice muchas cosas
de manera impulsiva. Me metí en muchos problemas. Hice daño a gente muy
cercana.

J: Podrías preguntarle a la parte de qué tiene miedo.

B: Sí. La parte cree que podría ocurrir otra vez en cualquier momento. Quiere
asegurarse de que no lo haga, nunca más.

J: Vale. Esta parte quiere protegerte de eso.

B: Sí. De que nadie me vea como alguien fuera de control, peligroso, dañino.

J: Sí. Y cree que estás al borde de eso, como hace veinte años.

B: Dice: «Ha pasado una vez, así que vas a tener que tener cuidado siempre. Ahora
eres un peligro». Así que no va a volver a confiar en mí nunca más.

 Los miedos de esta parte son bastante típicos en el caso de los protectores. Está
anclada en el pasado y no se da cuenta de que Ben ha madurado ya mucho y que no ha
tocado las drogas en mucho tiempo. Por culpa de esta percepción distorsionada de él
como persona inmadura, cree que tiene que seguir protegiéndole.

B: Bueno, ahora, desde el Yo, siento cierta compasión. Esta parte ha estado
tremendamente preocupada, ha estado trabajando muy duro para ahorrarme el
trauma de volverme impulsivo y loco otra vez.

 Esto es una buena noticia. Ahora que Ben entiende lo que está intentando hacer por
él esa parte, siente cariño y preocupación por ella.
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CHRISTINE Y EL CONFUNDIDOR 

Ésta es una parte de la transcripción de la sesión de Christine con el Confundidor que ya
hemos visto en el capítulo 3. El Confundidor le hace sentirse a Christine confusa,
distraída. Tomamos la sesión en el momento en que Christine consigue establecerse en el
Yo.

Jay: Invítale a la parte a que te diga o te muestre más sobre lo que siente.

Christine: Dice que tiene como sueño y que está atontada. Puedo percibir que se
queda en blanco.

J: Se siente atontada y en blanco.

C: Sí. Dice: «Quiero irme a dormir. No quiero estar despierta ni consciente». A
veces no puede responder a las preguntas de la gente.

J: Mmm… Pregúntale a la parte cómo se llama o cómo le gustaría que le llamasen.

C: Me viene la palabra Confundidor.

J: Vale. Le llamaremos Confundidor. Pregúntale qué intenta conseguir estando
somnoliento y confuso.

 Le hago esta pregunta para descubrir la intención positiva del Confundidor con
respecto a Christine.

C: Dice: «Hay algo que no quiero ver. Hay algo que no quiero saber». Esta parte
tiene que generar falta de claridad y confusión. Quiere asegurarse de que no sepas
qué es lo que está pasando.

J: Genera confusión para protegerte de cualquier cosa que esté pasando… Podrías
preguntarle a la parte cómo crea confusión y desconocimiento.

C: De varias formas. Internamente cambia de tema, distrae mi atención, toma un
aspecto agitado o actúa de manera agitada, así que no hay forma de se pare y se
quede en un sitio. Atrae la atención hacia sí y la desvía de cualquier otra cosa que
esté ocurriendo. De todas esas formas. Ahora la parte tiene el aspecto de una
persona haciendo gestos mágicos de prestidigitador en el aire para crear confusión
y distracción.

J: De acuerdo. Pregúntale al Confundidor qué teme que ocurra si se aparta y te deja
que veas las cosas.

C: Lo que dice es: «Lo que pasaría sería simplemente impensable, innombrable».
Está tan atemorizado que no puede ni pensar en ello.

J: Ya veo. Está verdaderamente atemorizado por eso.

C: A un nivel de supervivencia.

J: Sí. Podrías preguntarle al Confundidor cuánto lleva haciendo ese trabajo.
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C: Da la impresión que desde siempre.

J: ¿Cómo se siente con respecto a su trabajo?

C: Es un trabajo realmente imposible, que le supera. Sin embargo, es incapaz de
parar.

Christine ha llegado ahora a conocer al Confundidor y a comprender un poco de qué le
intenta proteger. Todo este tiempo ha estado intentando mantenerle a salvo de algo que
cree completamente aterrador. Christine no sabe qué es –yo sé, no obstante, que se trata
de un exiliado–, y el Confundidor no quiere que ella lo sepa. Usa la confusión para evitar
que pueda ver la verdad con claridad. Si lo hiciera, podría acabar dando con ese exiliado,
y el Confundidor cree que no podría afrontar el trauma correspondiente. Continuaremos
con esta sesión en el capítulo 8.

EJERCICIO: CONOCER A UN PROTECTOR 

Elige un protector que conocer. Haz una sesión siguiendo los cuatro pasos que has
aprendido hasta ahora, del P1 al P4. Usa la guía del capítulo 6 para hacer el
seguimiento de cada paso. Si trabajas en pareja, la otra persona debería seguir también
la guía. Cuando hayas acabado, escribe lo que hayas aprendido sobre la parte:

Nombre ------------------------------------------------------------------------------------------

Qué siente ---------------------------------------------------------------------------------------

Qué apariencia tiene --------------------------------------------------------------------------

Dónde está en el cuerpo ---------------------------------------------------------------------

Qué dice -----------------------------------------------------------------------------------------

Cómo te hace comportarte ------------------------------------------------------------------

Qué situaciones la activan -------------------------------------------------------------------

Qué partes preocupadas reaccionan a ella ----------------------------------------------

Cuál es su intención positiva ----------------------------------------------------------------

De qué te protege ------------------------------------------------------------------------------

Otra información -------------------------------------------------------------------------------
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CÓMO TERMINAR UNA SESIÓN DE IFS

Cuando estés llegando al final de una sesión, es buena idea dedicar un momento a
conectar respetuosamente con las partes con las que has trabajado y cerrar así el trabajo.
Es como decir adiós a un amigo al final de una visita. Esto te permite separarte sin dejar
ninguna parte en el aire. También tienes que comprobar si queda algún cabo suelto o
sentimientos sin resolver que hayas de abordar en sesiones posteriores. Esto refuerza
también tu relación con la parte en cuestión. He aquí varias sugerencias.

Agradécele a la parte-objetivo el que se te haya mostrado y se haya dejado conocer.
Si el trabajo se ha quedado a medio hacer, hazle saber que volverás a trabajar más con
ella. Esto la tranquilizará, sabiendo que no la vas a olvidar. Pregúntale si quiere algo de
ti en los días o la semana que sigue, y recuerda darle lo que te pida. Por ejemplo, puede
que te pida que sigas en contacto con ella. Si has terminado el trabajo, hazle saber que
vas a comprobar más adelante cómo va.

Da las gracias a cualquier parte involucrada por apartarse y dejarte hacer tu trabajo,
y, si te parece oportuno, pregúntales cómo se sienten con respecto a lo que ha ocurrido.
Esto ayuda a confirmar que no te dedicas simplemente a ignorar a aquellas partes a las
que pides que se aparten.

Observa si hay alguna parte que necesite algo antes de terminar. No quieres que
sientan que las han cortado antes de terminar. Esto te da también la oportunidad de
descubrir qué queda inconcluso. Por ejemplo, una parte puede decirte que está asustada
por algo que ha pasado y que pronto va a necesitar atención. De esa manera ya sabes que
tienes que trabajar con ella la próxima sesión.

Verifica si quieres decirle algo a alguna de las partes. Es una oportunidad para
reconocer y reforzar tu relación con cualquier parte. Por ejemplo, puedes querer decirle a
la parte-objetivo que admiras su valentía.

Si has trabajado con un protector y te ha dado su permiso para trabajar con un
exiliado (cosa que cubrimos en la segunda parte), dale las gracias al protector y averigua
qué piensa del trabajo que has hecho con el exiliado. Esto le hace saber al protector que
sigues conectado con él, y te da una idea de si el protector aprueba o no el trabajo que
estás haciendo.
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AFRONTAR LA EVITACIÓN DE LOS EJERCICIOS

Algunas personas deciden que quieren hacer los ejercicios según van leyendo el libro,
pero acaban por no hacerlos. Si te ves atascado así, sería útil explorar qué pasa en tu
interior. ¿Por qué querrías hacer algo y luego al final no hacerlo? Esto pasa con
frecuencia porque un protector oculto en realidad no quiere hacer los ejercicios. En otras
palabras, aunque una parte de ti ha decidido que los ejercicios serían beneficiosos, otra
parte de ti se resiste. Esto podría ser un protector que tiene miedo de que si haces un
ejercicio, vayas a encontrarte con emociones muy fuertes que no puedas afrontar. O
podría ser un protector que no cree que te beneficies de este trabajo, así que no quiere ni
intentarlo. Este protector que evita el trabajo ha tomado claramente el control (visto que
no estás haciendo los ejercicios), aunque pueda ser inconsciente.

La mejor forma de afrontar esta situación es comprometerse a hacer una sesión para
trabajar con ese protector que quiere evitar el trabajo. En esa sesión, comprueba si
sientes en tu interior una sensación de no querer hacer los ejercicios. Puede que hasta
sientas resistencia a esa misma sesión. Puede que quieras levantarte e irte, o decirte a ti
mismo que no tienes tiempo, o que te sientas incómodo en general. Sintoniza con esa
sensación de resistencia. Puede que te dé una sensación de obcecación, de molestia, o de
desafío. Puede que sientas apatía o ansiedad. Sea lo que sea, esa sensación te dará acceso
a la parte que está en evitación. Después continúa los pasos de IFS para conocer a esa
parte. A ver qué puedes descubrir acerca de por qué no quiere esa parte que hagas el
trabajo y qué teme que ocurra si te deja.

Luego intenta tranquilizar a ese protector y asegurarle que sus miedos no van a
hacerse realidad, del mismo modo que tranquilizarías a una parte preocupada. Por
ejemplo, podrías explicarle que no vas a sumergirte en emociones extremadamente
dolorosas, y que no vas a dejar que ninguna parte peligrosa tome el control. Asegúrale
que vas a mantenerte en el Yo mientras estás en el proceso de conocer a tus partes.

Para que este proceso de tranquilizar al protector sea eficaz, tienes que desarrollar
una relación de confianza con el protector que tiende a la evitación, lo cual se explica en
el capítulo siguiente. No obstante, aunque sólo sea una sesión corta con el protector que
tiende a la evitación, puede marcar una gran diferencia en tu disposición a hacer los
ejercicios. Si haces esa sesión pero la evitación no cambia, es posible que haya más de
un protector que tienda a la evitación. Haz otra sesión en la que puedas comprobar si
existen otros y entonces trabajar con ellos.

Como estás evitando hacer las sesiones, puede que te sea difícil hacer incluso esta
sesión con el protector que tiende a la evitación. Puede que sigas poniendo excusas en
lugar de hacerla. Una forma de asegurarte de que tenga lugar la sesión es programarla a
una hora y un día determinados con un compañero. Si hay otra persona que cuenta
contigo, es más difícil de evitar. Otra opción sería hacer esta sesión con un terapeuta de
IFS, que podría ayudarte a abordar las cuestiones más profundas que se esconden detrás
de esa evitación.
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DESCUBRIR Y CONOCER LOS PROTECTORES EN TIEMPO REAL

Si estás haciendo una sesión en un momento en que un determinado protector no está
activado, puede que no sea muy accesible, lo que dificulta saber algo sobre él. Por
ejemplo, si decides trabajar con una parte enojada en un momento en el que no estás
enfadado, te puede ser difícil ponerte en comunicación con ella. A menudo puede
resolverse este problema imaginándote en el tipo de situación que activa el protector,
como vimos en el capítulo 4. Por ejemplo, para trabajar con una parte enojada, podrías
imaginar estar con alguien que te irrite.

No obstante, si esto no funciona, hay otra forma de poder aprender cosas sobre ese
protector. Puedes esperar hasta que esté   activado de verdad en tiempo real. Proponte
estar atento a cuándo se activa esa parte en tu vida. (Véase el apartado «Darse cuenta de
una parte en tiempo real» en el capítulo 4). Cuando pase eso, dedica un momento  justo
en ese instante para familiarizarte con esa parte. Si estás en medio de algo o estás en un
lugar que no lo permite, entonces busca un momento para hacerlo lo antes que puedas.
Puedes hacerlo justo cuando hayas acabado una conversación, o en tu próximo descanso,
o por la noche. Si no esperas demasiado, verás que la parte está todavía a tu alcance.

Lo mismo ocurre con los comienzos de sendero. A veces sabes cuál es el comienzo
de sendero con el que quieres trabajar –un problema que te preocupa en la vida–, pero no
estás seguro de qué partes están involucradas. Todo parece un poco impreciso. Podría ser
útil aprender algo sobre esas partes en tiempo real, según se van activando en tu vida. En
esos momentos es cuando se hacen más patentes sus sentimientos. Proponte estar atento
para detectar cuándo se activa ese comienzo de sendero en tu vida diaria. Cuando te
hayas dado cuenta de en qué momento se activa, dedica un tiempo a prestar a atención a
todas las partes que se hayan activado en ese momento y accede a ellas brevemente.
(Véase «El acceso a las partes desde un comienzo de sendero», en el capítulo 4). Si estás
demasiado ocupado justo en ese momento, hazlo al primer momento libre que tengas.
Después de acceder a cada parte, dedica un tiempo a conocerla. Más adelante, haz un
seguimiento de todo esto con sesiones en las que puedas familiarizarte con esas partes
más a fondo.

EJERCICIO: TRABAJAR CON UN COMIENZO DE SENDERO EN
TIEMPO REAL

Escoge un comienzo de sendero por el que tengas curiosidad.------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

Este ejercicio es para prestar atención, en la semana que sigue, a cuándo se activa este
comienzo de sendero y luego acceder a las partes involucradas. Te ayudará a saber
qué pistas te indican que está activado. ¿Qué tipo de situaciones o personas tienden a
activar este comienzo de sendero? --------------------------------------------------------------
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----------------------------------------

¿Durante la próxima semana, cuándo es posible que ocurran esas situaciones?----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

Proponte estar especialmente atento en esos momentos o cuando se activen las
partes.----------------------------------------------------------------------------------------

También hay otras formas de darse cuenta de la activación de un comienzo de
sendero. ¿Qué sensaciones corporales, pensamientos o emociones te van a indicar que
se ha activado? ------------------------------------------------------------------

¿Qué comportamiento te va a dar la indicación de esa activación? ------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

Cada vez que te des cuenta de la presencia del comienzo de sendero, accede
brevemente a cada parte y haz una lista de partes. Si no puedes pararte en ese
momento a hacer la lista, hazlo en el próximo descanso o lo antes que puedas. Para
poder hacer bien el ejercicio, que esté bien encarrilado y hacer un buen seguimiento de
él, dedica un tiempo cada noche, antes de ir a la cama, a pensar si ese día se ha
activado ese comienzo de sendero.

En caso afirmativo, ¿accediste a las partes involucradas? ----------------------------

En caso negativo, ¿qué te lo impidió? -----------------------------------------------------

¿No conseguiste darte cuenta de que se había activado? ----------------------------

¿Te diste cuenta pero no hiciste el ejercicio? --------------------------------------------

Si hiciste el ejercicio, ¿qué aprendiste con él? ------------------------------------------

Toma tus notas e intenta responder cada noche a las cinco preguntas anteriores. Este
repaso diario te ayudará también a recordar el ejercicio al día siguiente. No esperes
darte cuenta de todos los momentos en que se activa el comienzo de sendero ni
acceder a todas las partes todas las veces. Es muy difícil de hacer. Si estás
conduciendo o en medio de una conversación, por ejemplo, es difícil desviar la
atención y centrarte en el funcionamiento de la mente. Hazlo lo mejor que puedas.

180



RESUMEN
En este capítulo has aprendido cómo llegar a conocer a un protector, usando el diálogo
interno, sensaciones corporales, emociones, imágenes y conocimiento directo. Éste es el
paso P4. Sabes qué preguntas hacer al protector, especialmente aquellas que te van a
llevar a entender su intención positiva y de qué te está protegiendo. Has visto cómo
nombrar a las partes. Has aprendido cómo terminar una sesión de manera respetuosa,
cómo afrontar la resistencia a hacer los ejercicios y cómo poder conocer algo de un
protector o de un comienzo de sendero en tiempo real. Ahora que entiendes al protector
y su intención positiva con respecto a ti, el próximo capítulo muestra cómo desarrollar
una relación de confianza con él.
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Nota
7 Ann Weiser Cornell: The Power of Focusing.
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CAPÍTULO 8
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DISOCIACIÓN Y CONDUCTA ADICTIVADISOCIACIÓN Y CONDUCTA ADICTIVA

Cuando estés trabajando con un exiliado o yendo en esa dirección, puede activarse algúnCuando estés trabajando con un exiliado o yendo en esa dirección, puede activarse algún
protector que esté muy asustado por el dolor y el sufrimiento del exiliado. Ya hemosprotector que esté muy asustado por el dolor y el sufrimiento del exiliado. Ya hemos
hablado de la variedad de protectores de este tipo, pero hay un par de serias reaccioneshablado de la variedad de protectores de este tipo, pero hay un par de serias reacciones
de los protectores que es necesario entender bien.de los protectores que es necesario entender bien.

Una posibilidad es que te disocies. Si te entra sueño, si te dispersas o te entraUna posibilidad es que te disocies. Si te entra sueño, si te dispersas o te entra
confusión, o si te sientes muy alejado de tu cuerpo y de tus sentimientos, esto se conoceconfusión, o si te sientes muy alejado de tu cuerpo y de tus sentimientos, esto se conoce
como disociación. Proviene de un protector que está tomando medidas drásticas paracomo disociación. Proviene de un protector que está tomando medidas drásticas para
evitar quevitar que sientas el dolor ye sientas el dolor y el sufrimiento de un exiliado. el sufrimiento de un exiliado.

Otra posibilidad es que sientas una necesidad urgente de comer o beber en exceso.Otra posibilidad es que sientas una necesidad urgente de comer o beber en exceso.
Podrías sentir también un deseo compulsivo de ir de compras, ver pornografía, jugar oPodrías sentir también un deseo compulsivo de ir de compras, ver pornografía, jugar o
apostar, o meterte en una actividad potencialmente adictiva. Esto viene de otro tipo deapostar, o meterte en una actividad potencialmente adictiva. Esto viene de otro tipo de
protector, que intenta distraerte del sufrimiento del exiliado, insensibilizarte o calmarte aprotector, que intenta distraerte del sufrimiento del exiliado, insensibilizarte o calmarte a
la vista de un dolor intenso de la vista de un dolor intenso de exilio.exilio.

Si no se da ninguno de los dos casos, pídele al protector disociador o adictivo queSi no se da ninguno de los dos casos, pídele al protector disociador o adictivo que
pase al primer plano, y dedica un tiempo a conocerle. Conviértelo en tu parte-objetivo ypase al primer plano, y dedica un tiempo a conocerle. Conviértelo en tu parte-objetivo y
empieza el proceso de IFS desde el principio para comprenderlo. Una vez que hayasempieza el proceso de IFS desde el principio para comprenderlo. Una vez que hayas
obtenido información sobre él, que le hayas conocido y que hayas establecido unaobtenido información sobre él, que le hayas conocido y que hayas establecido una
relación de confianza con él, puede que te permita acceder al exiliado.relación de confianza con él, puede que te permita acceder al exiliado.

Si no puedes contactar con este protector o te es difícil trabajar con él, puede que noSi no puedes contactar con este protector o te es difícil trabajar con él, puede que no
sea buena idea seguir intentando hacer el trabajo con el exiliado por tu cuenta. Essea buena idea seguir intentando hacer el trabajo con el exiliado por tu cuenta. Es
probable que estos protectores extremos salgan a la superficie porque haya un intensoprobable que estos protectores extremos salgan a la superficie porque haya un intenso
dolor o trauma de exilio subyacente. Sería necesario hacer este trabajo con un terapeutadolor o trauma de exilio subyacente. Sería necesario hacer este trabajo con un terapeuta
de IFS. Sería peligroso seguir solo o incluso con un amigo. El Center for Self-Leadershipde IFS. Sería peligroso seguir solo o incluso con un amigo. El Center for Self-Leadership
tiene una lista de terapeutas de IFS cualificados, agrupados por región geográfica, entiene una lista de terapeutas de IFS cualificados, agrupados por región geográfica, en
www.selfleadership.orgwww.selfleadership.org..
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CÓMO SEGUIR BIEN EL HILO DE TU TRABAJOCÓMO SEGUIR BIEN EL HILO DE TU TRABAJO

La mente humana es un tejido de materia de hilos de muchos colores. Es fácil acabarLa mente humana es un tejido de materia de hilos de muchos colores. Es fácil acabar
zarandeado de un hilo a otro a medida que se activan. Por ejemplo, supón que tu parejazarandeado de un hilo a otro a medida que se activan. Por ejemplo, supón que tu pareja
amenaza con dejarte y tienes una fuerte reacción de inseguridad. Empiezas a explorar tuamenaza con dejarte y tienes una fuerte reacción de inseguridad. Empiezas a explorar tu
reacción y descubres una parte defensiva que quiere demostrar a tu pareja que no esreacción y descubres una parte defensiva que quiere demostrar a tu pareja que no es
culpa tuya que quiera dejarte. Pasas a esa parte, pero antes de que hayas podido empezarculpa tuya que quiera dejarte. Pasas a esa parte, pero antes de que hayas podido empezar
a profundizar en conocerla, te das cuenta de una sensación de terror que viene de unaa profundizar en conocerla, te das cuenta de una sensación de terror que viene de una
parte distinta. Empiezas a explorar esta parte aterrorizada y descubres que teme quedarseparte distinta. Empiezas a explorar esta parte aterrorizada y descubres que teme quedarse
sola si te deja tu pareja. Al poco tiempo una voz fuerte interior empieza a decirte que losola si te deja tu pareja. Al poco tiempo una voz fuerte interior empieza a decirte que lo
que está pasando es culpa tuya. Ésta es una parte autocrítica que insiste en hacerse oír,que está pasando es culpa tuya. Ésta es una parte autocrítica que insiste en hacerse oír,
así que pasas a prestarle atención y empiezas a escuchar lo que tiene que decir. Empiezaasí que pasas a prestarle atención y empiezas a escuchar lo que tiene que decir. Empieza
a contarte todo lo que has hecho mal en la relación, así que no te extraña que tu pareja sea contarte todo lo que has hecho mal en la relación, así que no te extraña que tu pareja se
haya hartado de ti. Empiezas a tener curiosidad sobre por qué la parte autocrítica sientehaya hartado de ti. Empiezas a tener curiosidad sobre por qué la parte autocrítica siente
esa necesidad de reprenderte tan fuertemente. En medio de esta exploración notas unesa necesidad de reprenderte tan fuertemente. En medio de esta exploración notas un
fuerte sentimiento de vergüenza y humillación que viene de la parte que está recibiendofuerte sentimiento de vergüenza y humillación que viene de la parte que está recibiendo
el impacto de esta autocrítica. La autocrítica está haciendo que esa parte se sienta indignael impacto de esta autocrítica. La autocrítica está haciendo que esa parte se sienta indigna
de ser amada y completamente despreciable.de ser amada y completamente despreciable.

En todo este proceso, tu atención se va constantemente hacia la parte que tiene elEn todo este proceso, tu atención se va constantemente hacia la parte que tiene el
sentimiento más fuerte en cada momento. No has sido capaz de quedarte junto a una desentimiento más fuerte en cada momento. No has sido capaz de quedarte junto a una de
las partes lo suficiente como para comprenderla o conectar con ella. Tu atención es unlas partes lo suficiente como para comprenderla o conectar con ella. Tu atención es un
balón de fútbol que está en el campo y que es objeto de pases continuos de un jugador abalón de fútbol que está en el campo y que es objeto de pases continuos de un jugador a
otro de un equipo. Para cuando han salido ya todas estas partes es fácil que te hayasotro de un equipo. Para cuando han salido ya todas estas partes es fácil que te hayas
olvidado ya de la parte con la que querías trabajar en al principio.olvidado ya de la parte con la que querías trabajar en al principio.

Puede resultar útil acceder a las partes según van surgiendo, porque esto les da laPuede resultar útil acceder a las partes según van surgiendo, porque esto les da la
oportunidad de ser oídas, pero en la situación que acabo de describir, las partes saltabanoportunidad de ser oídas, pero en la situación que acabo de describir, las partes saltaban
a la palestra y se amontonaban tan rápido que ninguna recibía mucha atención. Noa la palestra y se amontonaban tan rápido que ninguna recibía mucha atención. No
podías hacer ningún progreso hacia la sanación porque tu camino se veía obstaculizadopodías hacer ningún progreso hacia la sanación porque tu camino se veía obstaculizado
continuamente. La IFS proporciona una manera de seguir un hilo de continuamente. La IFS proporciona una manera de seguir un hilo de cada vez en el tejidocada vez en el tejido
de tu mente hasta que hayas llegado a desenredarlo y sanar la parte que representa.de tu mente hasta que hayas llegado a desenredarlo y sanar la parte que representa.

 Proponte seguir con  Proponte seguir con la parte-objetivo la parte-objetivo que hayas que hayas elegido a elegido a no ser no ser que tengas que tengas una buenauna buena
razón para cambiar a una parte-objetivo distintarazón para cambiar a una parte-objetivo distinta . Pídeles a las demás partes que se. Pídeles a las demás partes que se
retiren. Hazles saber que van a tener su turno, en el que se las va a escuchar, y pídelesretiren. Hazles saber que van a tener su turno, en el que se las va a escuchar, y pídeles
que te dejen seguir con la que has escogido. Puede que quieras tomar notas para poderque te dejen seguir con la que has escogido. Puede que quieras tomar notas para poder
hacer un buen seguimiento de las hacer un buen seguimiento de las partes que hayan ido surgiendo.partes que hayan ido surgiendo.

Por ejemplo, supón que decides enfocarte en la parte defensiva y entonces sale unaPor ejemplo, supón que decides enfocarte en la parte defensiva y entonces sale una
parte autocrítica. Hazle saber a la parte autocrítica que vas a dedicar tiempo a escucharlaparte autocrítica. Hazle saber a la parte autocrítica que vas a dedicar tiempo a escucharla
más tarde, pero que ahora necesitas llegar a conocer a la parte defensiva. Pídele a la partemás tarde, pero que ahora necesitas llegar a conocer a la parte defensiva. Pídele a la parte
autocrítica que espere. Si no puede esperar, anímala a que te cuente un poco sobre susautocrítica que espere. Si no puede esperar, anímala a que te cuente un poco sobre sus
críticas, y dedica un tiempo a escuchar lo que tenga que decir con curiosidad ycríticas, y dedica un tiempo a escuchar lo que tenga que decir con curiosidad y
compasión. Una vez que la parte autocrítica se sienta escuchada, pídele que te dejecompasión. Una vez que la parte autocrítica se sienta escuchada, pídele que te deje
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seguir con la parte defensiva. Lo más probable es que lo haga, lo cual te permitirá noseguir con la parte defensiva. Lo más probable es que lo haga, lo cual te permitirá no
desviarte de tu propósito inicial. Date cuenta de que le estásdesviarte de tu propósito inicial. Date cuenta de que le estás  pidiendo pidiendo  a la parte  a la parte
autocrítica que te deje seguir, no la estásautocrítica que te deje seguir, no la estás obligandoobligando a apartarse. En la IFS siempre pides, a apartarse. En la IFS siempre pides,
nunca ordenas o coaccionas. Esto es así porque quieres establecer una relación denunca ordenas o coaccionas. Esto es así porque quieres establecer una relación de
cooperación con tus partes. Te recomiendo que repases las técnicas de pedir a las partescooperación con tus partes. Te recomiendo que repases las técnicas de pedir a las partes
que se aparten, que explicamos con detalle en el capítulo 6.que se aparten, que explicamos con detalle en el capítulo 6.

Si surge cualquier otra parte mientras estás escuchando a la parte autocrítica, pídeleSi surge cualquier otra parte mientras estás escuchando a la parte autocrítica, pídele
también que se aparte y hazle saber que vas a dedicar tiempo a conocerla más adelante.también que se aparte y hazle saber que vas a dedicar tiempo a conocerla más adelante.
Mantén un registro de las partes que van saliendo y que necesitan ser escuchadas paraMantén un registro de las partes que van saliendo y que necesitan ser escuchadas para
que puedas mantener tu promesa de escucharlas más adelante. Este procedimiento teque puedas mantener tu promesa de escucharlas más adelante. Este procedimiento te
permite no desviarte, y a la vez no ignorar ni descartar ninguna parte. Si se sientenpermite no desviarte, y a la vez no ignorar ni descartar ninguna parte. Si se sienten
descartadas, podrían acabar resentidas contigo y resistirse más adelante. Continúa con tudescartadas, podrían acabar resentidas contigo y resistirse más adelante. Continúa con tu
parte-objetivo siguiendo los pasos del procedimiento de IFS hasta que hayas sanado esaparte-objetivo siguiendo los pasos del procedimiento de IFS hasta que hayas sanado esa
parte o hasta que se haya acabado la sesión. Luego toma nota de lo que hayas hecho yparte o hasta que se haya acabado la sesión. Luego toma nota de lo que hayas hecho y
sigue trabajando con esa parte en sigue trabajando con esa parte en la sesión siguiente.la sesión siguiente.
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CAMBIOS DE CAMBIOS DE PARTES-OBJETIVOPARTES-OBJETIVO

Hay veces en que es apropiado cambiar de parte-objetivo, pero hazlo sólo si tienes unHay veces en que es apropiado cambiar de parte-objetivo, pero hazlo sólo si tienes un
buen motivo. Por ejemplo, si la parte autocrítica no estuviese dispuesta a apartarsebuen motivo. Por ejemplo, si la parte autocrítica no estuviese dispuesta a apartarse
incluso después de haber explorado sus miedos, entoncesincluso después de haber explorado sus miedos, entonces tendríastendrías  que convertirla en  que convertirla en
parte-objetivo porque te estaría bloqueando el camino. También podrías cambiar a laparte-objetivo porque te estaría bloqueando el camino. También podrías cambiar a la
parte autocrítica si decidieras que fuera más importante trabajar con ella porque laparte autocrítica si decidieras que fuera más importante trabajar con ella porque la
autocrítica fuese un problema clave en tu vida. Otra razón para cambiar de parte esautocrítica fuese un problema clave en tu vida. Otra razón para cambiar de parte es
cuando surge una parte a la que normalmente es difícil de acceder, pero que justo en esecuando surge una parte a la que normalmente es difícil de acceder, pero que justo en ese
momento está muy viva y puede dar mucho jugo. Aprovecha la oportunidad para trabajarmomento está muy viva y puede dar mucho jugo. Aprovecha la oportunidad para trabajar
con esa parte, ya que está disponible. Si, por cualquier razón, cambias de parte, recuerdacon esa parte, ya que está disponible. Si, por cualquier razón, cambias de parte, recuerda
cuál era la parte-objetivo inicial y vuelve a ella en otro momento.cuál era la parte-objetivo inicial y vuelve a ella en otro momento.

Sé sensato a la hora de decidir cambiar de parte-objetivo. Ten cuidado de no cambiarSé sensato a la hora de decidir cambiar de parte-objetivo. Ten cuidado de no cambiar
de partes para evitar algo doloroso o que te pueda asustar. Si te das cuenta de quede partes para evitar algo doloroso o que te pueda asustar. Si te das cuenta de que
cambias de parte-objetivo con frecuencia, esto puede ser una señal de que un protectorcambias de parte-objetivo con frecuencia, esto puede ser una señal de que un protector
está intentando mantenerte alejado de una experiencia que cree que es peligrosa.está intentando mantenerte alejado de una experiencia que cree que es peligrosa.
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CÓMO DIFERENCIAR UNA PARTE DE OTRACÓMO DIFERENCIAR UNA PARTE DE OTRA

Supón que estás enfocado en una parte y de repente surge una nueva emoción. UnaSupón que estás enfocado en una parte y de repente surge una nueva emoción. Una
pregunta natural sería si esa emoción proviene de la parte-objetivo o de otra parte. Enpregunta natural sería si esa emoción proviene de la parte-objetivo o de otra parte. En
este tipo de situación, ¿cómo puedes diferenciar una parte de otra? No hay una formaeste tipo de situación, ¿cómo puedes diferenciar una parte de otra? No hay una forma
definida de hacerlo porque una parte no sólo viene definida por una emocióndefinida de hacerlo porque una parte no sólo viene definida por una emoción
determinada. Por ejemplo, si tienes una parte triste, esa parte puede no estar definida pordeterminada. Por ejemplo, si tienes una parte triste, esa parte puede no estar definida por
la tristeza; también podría estar enojada o asustada. Además podrías tener otra parte quela tristeza; también podría estar enojada o asustada. Además podrías tener otra parte que
también estuviese triste. Una parte no está limitada por una determinada cualidad o untambién estuviese triste. Una parte no está limitada por una determinada cualidad o un
determinado papel, o por la idea que puedas tener de ella.determinado papel, o por la idea que puedas tener de ella.

Entonces, ¿cómo diferencias una parte de otra? Hay un cierto sentido de identidadEntonces, ¿cómo diferencias una parte de otra? Hay un cierto sentido de identidad
que se percibe. Supongamos que hayas accedido a una parte que esté triste, y queque se percibe. Supongamos que hayas accedido a una parte que esté triste, y que
entonces te des cuenta de que te sientas herido. Quieres saber si ese sentirse herido vieneentonces te des cuenta de que te sientas herido. Quieres saber si ese sentirse herido viene
de la parte triste o de otra parte. No hay ninguna forma de saberlo para ninguna personade la parte triste o de otra parte. No hay ninguna forma de saberlo para ninguna persona
de fuera. No hay ninguna forma racional de distinguir una parte de otra. Es simplementede fuera. No hay ninguna forma racional de distinguir una parte de otra. Es simplemente
intuitivo. La forma de saber si ese sentirse herido es una parte distinta de la parte de laintuitivo. La forma de saber si ese sentirse herido es una parte distinta de la parte de la
tristeza es sentirla, mientras tienes esa pregunta en la cabeza. Te vendrá una sensacióntristeza es sentirla, mientras tienes esa pregunta en la cabeza. Te vendrá una sensación
directa de si se trata de dos partes o sólo una parte. Otra opción sería preguntar a lasdirecta de si se trata de dos partes o sólo una parte. Otra opción sería preguntar a las
partes, y puede que te lo digan. Si compruebas en tu interior y no recibes ningunapartes, y puede que te lo digan. Si compruebas en tu interior y no recibes ninguna
respuesta, eso significa simplemente que todavía no tienes acceso completo a la parte orespuesta, eso significa simplemente que todavía no tienes acceso completo a la parte o
partes. Sigue trabajando con ellas y con un poco de tiempo lo sabrás.partes. Sigue trabajando con ellas y con un poco de tiempo lo sabrás.
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CÓMO AFRONTAR EL VERTE ABRUMADOCÓMO AFRONTAR EL VERTE ABRUMADO

Tu mundo interior puede ser un jardín de riquezas, pero en cualquier momento puedeTu mundo interior puede ser un jardín de riquezas, pero en cualquier momento puede
sufrir una erupción de confusión y caos de sentimientos intensos. A veces, cuando sesufrir una erupción de confusión y caos de sentimientos intensos. A veces, cuando se
activa un tema muy cargado de implicaciones, en lugar de aparecer las partes una a una,activa un tema muy cargado de implicaciones, en lugar de aparecer las partes una a una,
lo cual sería más manejable, se activan todas a la vez, rivalizando entre sí por el controllo cual sería más manejable, se activan todas a la vez, rivalizando entre sí por el control
y la atención, y peleándose unas con otras. Supón que, en el ejemplo anterior, nada másy la atención, y peleándose unas con otras. Supón que, en el ejemplo anterior, nada más
oír a tu pareja amenazar con dejarte, surjan muchas partes a la vez. Te sientesoír a tu pareja amenazar con dejarte, surjan muchas partes a la vez. Te sientes
aterrorizado, a la defensiva, autocrítico, furioso, avergonzado y abandonado, todo eso enaterrorizado, a la defensiva, autocrítico, furioso, avergonzado y abandonado, todo eso en
un mismo momento, vivido con gran intensidad. Al principio puede que no seas capaz deun mismo momento, vivido con gran intensidad. Al principio puede que no seas capaz de
identificar todos esos sentimientos; puede que sólo experimentes confusión, conflicto oidentificar todos esos sentimientos; puede que sólo experimentes confusión, conflicto o
caos interiores. Puede que te caos interiores. Puede que te sientas abrumado o invadido por distintas emociones.sientas abrumado o invadido por distintas emociones.

En la IFS queremos aceptar a todas nuestras partes, pero no queremos vernosEn la IFS queremos aceptar a todas nuestras partes, pero no queremos vernos
abrumados por ellas. Una buena manera de manejarlo es ir más despacio, respirarabrumados por ellas. Una buena manera de manejarlo es ir más despacio, respirar
profundamente y sentir bien el vientre y las piernas. Esto te ayudará a anclarte yprofundamente y sentir bien el vientre y las piernas. Esto te ayudará a anclarte y
centrarte. Luego tómate tu tiempo y presta atención a una emoción –y, por tanto, a unacentrarte. Luego tómate tu tiempo y presta atención a una emoción –y, por tanto, a una
parte– cada vez. Aunque las estés sintiendo todas a un tiempo, enfócate en una solaparte– cada vez. Aunque las estés sintiendo todas a un tiempo, enfócate en una sola
emoción o experiencia cada vez, lo suficiente como para reconocer a la parte y acceder aemoción o experiencia cada vez, lo suficiente como para reconocer a la parte y acceder a
ella, como aprendiste en el capítulo 4. Por ejemplo, aíslas el sentimiento defensivo yella, como aprendiste en el capítulo 4. Por ejemplo, aíslas el sentimiento defensivo y
oyes a esa parte decir que quiere defenderte de las acusaciones de tu pareja. Luegooyes a esa parte decir que quiere defenderte de las acusaciones de tu pareja. Luego
accedes a la parte que está aterrada de quedarse sola. A continuación escuchas a la parteaccedes a la parte que está aterrada de quedarse sola. A continuación escuchas a la parte
autocrítica, etc. Pásale a cada una el micrófono y déjala hablar. No pases mucho tiempoautocrítica, etc. Pásale a cada una el micrófono y déjala hablar. No pases mucho tiempo
con cada parte, sólo lo suficiente para acceder a ella y hacerte una idea de qué siente.con cada parte, sólo lo suficiente para acceder a ella y hacerte una idea de qué siente.
Cuando hayas accedido a todas las partes, tendrás una idea general Cuando hayas accedido a todas las partes, tendrás una idea general de qué está pasando yde qué está pasando y
no lo sentirás tan caótico.no lo sentirás tan caótico.

Llegados a este punto, puedes escoger una parte-objetivo y ponerte a conocerla. SiLlegados a este punto, puedes escoger una parte-objetivo y ponerte a conocerla. Si
siguen interrumpiendo las demás partes, escúchalas, pero luego pídeles que se aparten,siguen interrumpiendo las demás partes, escúchalas, pero luego pídeles que se aparten,
tal y como explicamos antes. De esta manera puedes evitar verte abrumado y mantenertetal y como explicamos antes. De esta manera puedes evitar verte abrumado y mantenerte
centrado en una tarea productiva de centrado en una tarea productiva de descubrimiento y sanación.descubrimiento y sanación.
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RECONOCER Y AGRADECER A TODAS LAS PARTESRECONOCER Y AGRADECER A TODAS LAS PARTES

Puede ocurrir lo contrario. Puede que estés tan centrado en llegar a un resultado en laPuede ocurrir lo contrario. Puede que estés tan centrado en llegar a un resultado en la
sesión que estés muy decidido a pegarte a la parte-objetivo inicial, y que apartes osesión que estés muy decidido a pegarte a la parte-objetivo inicial, y que apartes o
ignores a otras partes que vayan surgiendo. Imagina que estás centrado en el trabajo conignores a otras partes que vayan surgiendo. Imagina que estás centrado en el trabajo con
una parte llamada «Crítico» o «Juez», y una parte llamada «Crítico» o «Juez», y que estás tan obcecado que no que estás tan obcecado que no haces caso a nadahaces caso a nada
más de lo que esté ocurriendo en tu mente. Si surge tristeza, la ignoras porque no encajamás de lo que esté ocurriendo en tu mente. Si surge tristeza, la ignoras porque no encaja
en lo que tenías pensado trabajar con el Juez. Si hay una parte a la que no le guste el Juezen lo que tenías pensado trabajar con el Juez. Si hay una parte a la que no le guste el Juez
o a la que éste la asuste, intentaso a la que éste la asuste, intentas hacerhacer que se aparte en lugar de que se aparte en lugar de  pedírselo pedírselo. Esta actitud. Esta actitud
cerrada no viene del Yo, sino de un protector rígido y resuelto.cerrada no viene del Yo, sino de un protector rígido y resuelto.

Este enfoque de visión estrecha, en Este enfoque de visión estrecha, en túnel, provoca dos dificultades:túnel, provoca dos dificultades:

1.1. Puede que te pierdas Puede que te pierdas algo que de hecho algo que de hecho sea importante a la sea importante a la hora de trabajar con elhora de trabajar con el
Juez. Quizá salga una parte que esté polarizada con Juez. Quizá salga una parte que esté polarizada con respecto al Juez, o tal vez surjarespecto al Juez, o tal vez surja
una parte que sea herida por éste. Estas partes son vitales en tu trabajo con el Juez.una parte que sea herida por éste. Estas partes son vitales en tu trabajo con el Juez.
Son miembros de un conglomerado de partes que interactúan con el Juez, y si noSon miembros de un conglomerado de partes que interactúan con el Juez, y si no
las abordas, no acabarás nunca el trabajo con este protector. Así pues, eslas abordas, no acabarás nunca el trabajo con este protector. Así pues, es
importante reconocerlas y comprender quiénes son y cómo se relacionan con elimportante reconocerlas y comprender quiénes son y cómo se relacionan con el
Juez antes de seguir con tu camino inicial.Juez antes de seguir con tu camino inicial.

2.2. Este enfoque Este enfoque resuelto puede resuelto puede albergar alienación albergar alienación y conflicto y conflicto internos. Si internos. Si no hacesno haces
caso a una parte, no se va a fiar de que verdaderamente te preocupes por ella ycaso a una parte, no se va a fiar de que verdaderamente te preocupes por ella y
quieras conocerla. Más adelante, cuando necesites trabajar con ella, puede que quieras conocerla. Más adelante, cuando necesites trabajar con ella, puede que estéesté
dolida y menos dispuesta a mostrársete. Le va a ser difícil relajar su posicióndolida y menos dispuesta a mostrársete. Le va a ser difícil relajar su posición
extrema porque no va a creer que estés ahí para ayudarla con sus preocupaciones.extrema porque no va a creer que estés ahí para ayudarla con sus preocupaciones.
Es muy importante crear un ambiente de curiosidad y de compasión en el que lasEs muy importante crear un ambiente de curiosidad y de compasión en el que las
partes sepan que te preocupas por ellas. Tus partes quieren sentir que forman partepartes sepan que te preocupas por ellas. Tus partes quieren sentir que forman parte
de la familia interna y que tú, el Yo, estás interesado en ellas personalmente, quede la familia interna y que tú, el Yo, estás interesado en ellas personalmente, que
las aprecias y que sientes que tienen una aportación valiosa que hacer. Si laslas aprecias y que sientes que tienen una aportación valiosa que hacer. Si las
ignoras o las apartas, tendrás que reparar el daño más adelante. Aunque no quierasignoras o las apartas, tendrás que reparar el daño más adelante. Aunque no quieras
que interfieran por el momento, interésate por ellas y tenles respeto. Recuerda elque interfieran por el momento, interésate por ellas y tenles respeto. Recuerda el
principio de la IFS: «Acogemos a todas las partes».principio de la IFS: «Acogemos a todas las partes».
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CONTINUAR EL TRABAJO EN UNA CONTINUAR EL TRABAJO EN UNA SESIÓN POSTERIOR SESIÓN POSTERIOR 

Es frecuente que termines una sesión de IFS antes de que hayas podido terminar la tareaEs frecuente que termines una sesión de IFS antes de que hayas podido terminar la tarea
que empezaste; dicho de otro modo, antes de que que empezaste; dicho de otro modo, antes de que hayas podido descargar completamentehayas podido descargar completamente
a tu parte-objetivo y a cualquier exiliado que esté protegiendo. Cuando empieces laa tu parte-objetivo y a cualquier exiliado que esté protegiendo. Cuando empieces la
siguiente sesión, suele ser útil empezar donde se había quedado la sesión anterior. Nosiguiente sesión, suele ser útil empezar donde se había quedado la sesión anterior. No
siempre es necesario. A veces puedes empezar una nueva sesión con una parte distintasiempre es necesario. A veces puedes empezar una nueva sesión con una parte distinta
porque haya surgido algo urgente en tu vida. No obstante, no esperes mucho para volverporque haya surgido algo urgente en tu vida. No obstante, no esperes mucho para volver
al hilo del trabajo anterior para no dejar partes colgando o perder el hilo de laal hilo del trabajo anterior para no dejar partes colgando o perder el hilo de la
exploración que habías empezado ya.exploración que habías empezado ya.

He aquí cómo continuar desde donde se había quedado la sesión anterior. Primero,He aquí cómo continuar desde donde se había quedado la sesión anterior. Primero,
vuelve a acceder a la parte con la que estabas trabajando. Revisa tus notas de esa sesiónvuelve a acceder a la parte con la que estabas trabajando. Revisa tus notas de esa sesión
para activar la memoria y recordar qué aprendiste sobre la parte-objetivo, tu relación conpara activar la memoria y recordar qué aprendiste sobre la parte-objetivo, tu relación con
ella, y en qué punto estabas del proceso de IFS. Recuerda ser consciente de cualquierella, y en qué punto estabas del proceso de IFS. Recuerda ser consciente de cualquier
parte preocupada o protector que no se hubiese apartado completamente. Puede queparte preocupada o protector que no se hubiese apartado completamente. Puede que
necesites empezar por uno de ellos. Si había más de una parte en la sesión anterior,necesites empezar por uno de ellos. Si había más de una parte en la sesión anterior,
intenta sentir con cuál es más importante empezar.intenta sentir con cuál es más importante empezar.

Cuando hayas escogido una parte a la que volver a acceder, recuerda cómo conocisteCuando hayas escogido una parte a la que volver a acceder, recuerda cómo conociste
a esa parte en esa sesión por medio de una imagen visual, una sensación corporal, unaa esa parte en esa sesión por medio de una imagen visual, una sensación corporal, una
emoción, o una voz interior. Vuelve a acceder a la parte usando esa modalidad. Poremoción, o una voz interior. Vuelve a acceder a la parte usando esa modalidad. Por
ejemplo, si te vino una imagen del Cuidador como una madre con delantal, usa esaejemplo, si te vino una imagen del Cuidador como una madre con delantal, usa esa
imagen para volver acceder a ella. Pregúntale a la parte qué siente ahora y si estáimagen para volver acceder a ella. Pregúntale a la parte qué siente ahora y si está
preparada para seguir interactuando contigo. Luego continúa donde lo dejaste al final depreparada para seguir interactuando contigo. Luego continúa donde lo dejaste al final de
la sesión anterior. Por ejemplo, si estabas en el proceso de conocer al Cuidador perola sesión anterior. Por ejemplo, si estabas en el proceso de conocer al Cuidador pero
todavía no habías entendido cuál era su intención positiva con respecto a ti, hazletodavía no habías entendido cuál era su intención positiva con respecto a ti, hazle
preguntas para descubrirlo. A veces puede que necesites ponerte a conocer a la partepreguntas para descubrirlo. A veces puede que necesites ponerte a conocer a la parte
desde el principio otra vez para renovar tu conexión con ella de manera experiencial.desde el principio otra vez para renovar tu conexión con ella de manera experiencial.

No des por sentado que la parte vaya a ser exactamente la misma de antes. EstateNo des por sentado que la parte vaya a ser exactamente la misma de antes. Estate
preparado para sentirla distinta de como la sentiste en la sesión anterior o para que tengapreparado para sentirla distinta de como la sentiste en la sesión anterior o para que tenga
cosas distintas que decirte. Por ejemplo, puede que el Cuidador estuviese muycosas distintas que decirte. Por ejemplo, puede que el Cuidador estuviese muy
preocupado por tu marido en la última sesión pero que ahora esté preocupado por tu hijo.preocupado por tu marido en la última sesión pero que ahora esté preocupado por tu hijo.
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RESUMEN

En este capítulo has aprendido cómo detectar partes que pueden tomar el control cuando
estás en el proceso de conocer a un protector –partes críticas, evitadoras, racionales,
impacientes, incompetentes, escépticas y exiliadas– y cómo abordar cada una de ellas.
Sabes cómo mantener bien el rumbo de tu trabajo de IFS y cómo evitar verte abrumado
si surgen muchas partes de repente. Has visto cómo reconocer todas las partes que
surgen en la conciencia sin perder el hilo del trabajo. También has aprendido cómo
continuar con un trabajo ya empezado con una parte al principio de una nueva sesión.

Todo esto te permite ver y reconocer todas las partes que puedan surgir, previniendo
además que te desvíen de tu trabajo o lo entorpezcan. Así puedes mantener bien el
rumbo de tu sesión.
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SEGUNDA PARTE:
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C

LOS EXILIADOS Y EL PROCESO DE DESCARGA

uando hayas conseguido conocer a un protector y establecer una relación de
confianza con él, habrás hecho un progreso importante para ayudarle a relajarse y
soltar su papel protector. Hasta ese punto, el protector habrá estado preocupado de

que el exiliado se viese dañado o que sintieras el sufrimiento y el dolor del exiliado.
Míralo así: si te sintieras protector con respecto a una hermana menor que corriese el
riesgo de ser acosada en la escuela, no podrías relajarte y bajar la guardia hasta no estar
seguro de que se neutralizase a ciertos acosadores y tu hermana pudiese defenderse sola.
Lo mismo ocurre con el protector. Puede relajarse algo, pero no puede soltar del todo
hasta que sane el exiliado al que sirve de escudo. De hecho, podría ser destructivo
intentar forzar las cosas y saltarse al protector o convencerlo de que abandone su papel
por completo. Esto podría establecer una relación adversa con el protector en la que éste
podría creer que tiene que ofrecerte resistencia en lugar de cooperar contigo.

Así pues, no perdemos el tiempo intentando inducir al protector a que cambie.
Simplemente pedimos permiso para trabajar con el exiliado que está custodiando y luego
pasamos a sanar esa parte de la infancia. Una vez hecho esto, volvemos al protector.
Llegados a ese punto, es más fácil que abandone su papel protector porque el exiliado ya
no es frágil ni está tan necesitado de protección. Hay, pues, una trayectoria en este
proceso: vamos del protector al exiliado y luego volvemos al protector. Esto contrasta
con muchas terapias que únicamente intentan ir más allá de los protectores para sanar a
los exiliados. No respetan a los protectores ni conectan con ellos, así que con frecuencia
la sanación del protector es incompleta. Precisamente los protectores son partes que
dirigen nuestra vida.

La segunda parte describe en detalle la serie de pasos que se dan para la sanación del
sufrimiento y toda la carga que lleva un exiliado. Éste es el núcleo del trabajo en
profundidad con los exiliados en la IFS. No sólo exploramos nuestro sufrimiento o dolor
subyacente: lo transformamos. Después de obtener el permiso del protector para trabajar
con el exiliado, escuchas el dolor del exiliado con compasión. Luego eres testigo del
origen de ese dolor en la infancia, reparentalizas a ese exiliado de la forma que
necesitaba en aquel momento, eliminas aquella situación opresiva, y le ayudas a liberarse
del dolor, el sufrimiento o la creencia que ha estado llevando consigo. Esto permite al
exiliado transformarse y empezar a manifestar aquellas cualidades positivas que le son
naturales. Cuando se haya producido esto, vuelves al protector, que ahora ya reconoce
que su «custodia» está a salvo, le ayudas a soltar su papel protector y a buscar un nuevo
cometido, si así lo quiere.

Los siete pasos para trabajar con un exiliado se presentan en los capítulos del 10 al
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15. Esto cubre todo que se necesita para una sanación psicológica completa, allanando
así el camino para un cambio de personalidad profundo.
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TEN CUIDADO

Pueden surgir muchos sentimientos dolorosos y debilitadores al trabajar con exiliados.
Como estas partes llevan mucho dolor y trauma de la infancia, este trabajo puede activar
emociones intensas que a veces pueden llegar a abrumarnos. La mayoría de la gente
encuentra necesario trabajar en pareja a la hora de abordar exiliados. Es muy difícil
lograrlo solo, especialmente si te las tienes que ver con un fuerte dolor o sufrimiento de
la infancia.

Además, algunas personas tienen un pasado lleno de tanto dolor y trauma que no es
seguro trabajar con sus exiliados sin un terapeuta de IFS. Si eres una de estas personas e
intentas trabajar con los exiliados por tu cuenta, podrías acabar aterrorizado, muy
deprimido, o sentirte confuso o disociado. También podría desencadenar conductas
adictivas, como empezar a beber, a comer en exceso, etc. Si crees que trabajar con
exiliados puede ser peligroso en tu caso, busca un terapeuta de IFS con el que poder
trabajar. El Center for Self-Leadership tiene una lista de terapeutas con formación en IFS
ordenados por zona geográfica en www.selfleadership.org.
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PASOS PARA LA SANACIÓN DE UN EXILIADO

En la primera parte has aprendido cinco pasos para llegar a conocer a un protector. Estos
cinco pasos también sirven para llegar a conocer a un exiliado, aunque se abordan de una
manera un poco distinta. Marcamos los pasos para llegar a conocer a un protector de P1
a P5, y los pasos para llegar a conocer un exiliado de E1 a E5.

He aquí la secuencia completa de pasos del proceso de IFS. Suelen darse en este
orden, pero hay veces en que tienen que darse en un orden algo distinto:

1. LLEGAR A CONOCER A UN PROTECTOR 

P1: Acceder a una parte

P2: Separarse de la parte-objetivo

P3: Separarse de una parte preocupada

P4: Descubrir la intención positiva del protector

P5: Establecer una relación de confianza con un protector

2. RECIBIR PERMISO PARA TRABAJAR CON UN EXILIADO

3. LLEGAR A CONOCER A UN EXILIADO

E1: Acceder a un exiliado

E2: Separarse del exiliado

E3: Separarse de una parte preocupada

E4: Aprender cosas sobre un exiliado

E5: Establecer una relación de confianza con un exiliado

4. ACCEDER Y SER TESTIGO DE RECUERDOS DE LA
INFANCIA

5. REPARENTALIZAR AL EXILIADO

6. RECUPERAR A UN EXILIADO

7. DESCARGAR A UN EXILIADO

8. TRANSFORMAR A UN PROTECTOR 
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CAPÍTULO 10
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CÓMO HACER QUE LE DEJEN A UNO ENTRAR 
LA OBTENCIÓN DEL PERMISO PARA TRABAJAR CON UN EXILIADO

a única razón por la que un protector está activo es que hay un exiliado sufriendo.
Es decir, que los protectores asumen papeles extremos para protegernos del dolor de
los exiliados. A menudo son reacios a que contactemos con los exiliados porque

tienen miedo de que nos sobrepase su dolor. Un principio fundamental de la IFS es que
no trabajamos con un exiliado hasta que tengamos el permiso de cualquier protector que
tenga alguna objeción al respecto. Si violas este principio, es posible que los protectores
interrumpan tu trabajo con el exiliado. Su tarea es asegurarse de que no tengas que estar
en contacto con el dolor que acarrea el exiliado nunca. Por consiguiente, si intentas
meterte de lleno en ello, puedes provocar la reacción de estos leones que guardan la
puerta de acceso y entonces acabar asediado por distintas defensas, como somnolencia,
racionalización, distracciones, disociación o ira, lo cual hará descarrilar el trabajo con el
exiliado. Este capítulo explica cómo obtener permiso para entrar en el territorio de los
exiliados. Muestra qué hacer si un protector rehúsa dejarte pasar y cómo tranquilizarle
para que abra la puerta de acceso y te deje entrar.
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LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE LOS PROTECTORES DE FRAN

Éste es un fragmento de una sesión con Fran, que fue alumna de una de mis clases de
IFS. En el curso que di aquel día estábamos aprendiendo cómo separarnos de un
exiliado. Fran se ofreció voluntaria porque sabía que sabía de un exiliado con el que
temía trabajar y quería ayuda al respecto.

Fran: Siento mucho nerviosismo porque creo que hay un exiliado muy
grande, pero quiero aprovechar esta oportunidad para trabajar con él.

Jay: Pregúntale si hay algún protector que no quiera que trabajes con este
exiliado. Pídeles que salgan a la superficie si los hay.

Si empiezas una sesión trabajando con un exiliado, siempre es buena idea
comprobarlo antes de seguir.

F: ¡Madre mía! Puedo sentir cómo deIFSlan esas partes encolerizadas de un
lado para otro. «Si crees que vas a traspasar esta línea y hablar con este
exiliado, debes de estar de broma». Hacen muecas e intentan asustarme.

J: Antes de seguir, dediquemos un momento a acceder a la mayor cantidad de
Yo posible.

 En este momento dirijo una pequeña meditación para que Fran se centre y
ancle bien, como la del capítulo 5. No se incluye aquí la meditación exacta que
hicimos.

F: Vale. Me siento en el Yo, pero me parece muy frágil. Veo todos esos
personajes deIFSlando y desafiándome con el puño, pero ahora me siento
más separada de ellos, más observadora, en lugar de lo asustada que estaba
antes.
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J: Vale, bien. ¿Y cómo te sientes con respecto a ellos ahora?

F: Siento curiosidad y calma.

J: Pregúntales a esos protectores cuáles son sus preocupaciones.

Ésta es una manera de comprobar qué es lo que temen en relación con el
trabajo con el exiliado.

F: Hay una sensación de tristeza. Dicen: «No vas a ser capaz de manejarlo, así
que ni empieces. Lo empezaste antes y en aquella ocasión nos abandonaste».

J: ¿Sabes qué significa eso?

F: Significa que empiezo a prestar atención a las partes que duelen y luego no
me meto en harina. Me voy y las exilio otra vez.

 Es un miedo relacionado con la competencia. Tienen miedo de que no sea
constante en su relación con los exiliados.

J: Ah. Entonces significa que los vas a abandonar después de la sesión. ¿Tienes
alguna sensación de si eso es o no verdad?

F: Creo que sí lo es. En algunas ocasiones he estado ahí conmigo misma y he

257



empezado a sentir dolor o a ser testigo de la historia, pero luego no sé qué
hacer. Después, me siento desbordada y les doy otra vez el portazo. No sigo
con ello el tiempo suficiente como para establecer una relación con la parte.

J: Entonces la clase de hoy debería ayudarte. Probablemente la razón por la que
no puedes seguir con el exiliado es porque está fundido contigo. Si eres
capaz de permanecer separada, es mucho más probable que puedas seguir
con él porque no te verás desbordada.

F: Hasta ahora no me había dado cuenta de que ése era el problema.

J: Podrías decirle a esa fila de protectores que si te dejan hacer una separación,
te será más fácil seguir con el exiliado.

 En este momento la idea es que había una razón por la que Fran
«abandonaba» a sus exiliados: ella se veía completamente desbordada. No era que
estuviese siendo irresponsable. Cuando aborde esto, será capaz de seguir con ellos
con más consistencia.

F: Bueno, creo que eso les parece bien, pero ahora veo una parte protegiendo o
rondando en torno a una parte de niño pequeño y que me está viendo como si
fuera un dios castigador. No se fía de mí. Es como un protector paternal que
me considera peligroso.
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Se había tranquilizado al grupo de protectores con respecto a su miedo, y ahora
surge un segundo miedo.

J: ¿Entonces tiene miedo de que puedas herir al exiliado?

F: Sí, de que no tenga el suficiente tacto, que sea dura, que tenga expectativas en
relación con el exiliado que no sean realistas, que quiera ser más adulta de lo que
puedo ser. En este punto es donde empiezo a temblar y me empieza a fallar la
confianza.

 Parece como si Fran tuviese una parte que pudiese exigir cosas al exiliado, pero lo
que importa verdaderamente es si esa parte está fundida con ella ahora mismo. Si no,
uede tranquilizar al protector al respecto y  éste dejará seguirla.

J: Entonces verifica si te sientes así ahora.

F: No, en este momento no. Siento cariño por ese niño.

J: Sí. Entonces házselo saber al protector y comprueba si te da permiso para trabajar
con el niño.

F: … Eso me hace sentir bien, más tranquila y en paz ahora. Hay un velo muy fino
delante de la cueva en la que está el exiliado. Pero no es hostil. Puedo abrir la

259



cortina. Hay un personaje de niñera ahí para servir de apoyo.

J: ¿Parece entonces que te está dando permiso?

F: Sí. Se está haciendo a un lado y abriendo un hueco para que pueda entrar.

 El segundo protector acaba de darle permiso también, así que Fran puede empezar
a a trabajar con el exiliado.

Veremos el resto de esta sesión en el capítulo 11.

EJERCICIO: DESARROLLAR UNA RELACIÓN DE CONFIANZA
CON UN PROTECTOR 

Haz una sesión en la que practicar la obtención del permiso de un protector para
trabajar con el exiliado que esté guardando. Si es posible, elige un protector que ya
conozcas. Vuelve a acceder al protector, asegúrate de estar en el Yo, y acaba de
descubrir su intención positiva y de establecer una relación de confianza con él, tal y
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como vimos en los capítulos 7 y 8. A continuación, reconoce quién es el exiliado y
trabaja la obtención del permiso para ponerte en contacto con él, según hemos visto en
este capítulo. Una vez que tengas el permiso, invita al exiliado a que te diga o te
muestre lo que siente. Toma notas de lo que vayas descubriendo:

Protector ------------------------------------------------------------------------------------------
Intención positiva -------------------------------------------------------------------------------
¿Qué teme que pase si no cumple ese papel? -------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Exiliado -------------------------------------------------------------------------------------------
¿Qué teme que pase si contactas con el exiliado? --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Qué siente el exiliado? ----------------------------------------------------------------------
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RESUMEN

En este capítulo has aprendido cómo pedir permiso a un protector para trabajar con el
exiliado que está defendiendo. Sabes cómo identificar a ese exiliado y entiendes los tipos
de miedo que impiden a los protectores dejarte seguir y cómo tranquilizarlos y darles
garantías para que te den permiso. Has aprendido cómo dar a un protector esperanzas
con respecto a un nuevo papel y qué hacer si los protectores siguen saliendo e
interrumpiendo para impedir tu trabajo con el exiliado.
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CAPÍTULO 11
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LA ASIMILACIÓN DE EXPERIENCIAS DE LA INFANCIA

Cuando pasas por una experiencia dolorosa o difícil, la mente tiene que procesarla y
asimilarla completamente para poder seguir sana. Tienes que sentir completamente la
experiencia, darle sentido e integrarla en la idea que tienes de quién eres de forma que no
te deje con una visión negativa e inexacta de ti mismo. Hay que asimilar de esta forma
incluso las experiencias de la vida adulta. Por ejemplo, supón que pierdes a tu mujer por
un cáncer. Necesitas sentir el dolor y las demás emociones que provoca, pensarlos,
hablarlos con amigos, y trabajar cualquier sentimiento de culpa o de autoinculpación que
puedas tener. Es algo que va a repetirse durante meses hasta que lo hayas asimilado.

Una experiencia traumática o que sientas como verdadera amenaza pone tu cuerpo en
una reacción de estrés de «lucha o huida». Por ejemplo, supón que te ves amenazado por
un ladrón con una pistola. Tu cuerpo se pone en máxima alerta y se llena de miedo. Más
tarde, cuando puedas hablar de lo que ha pasado y sentir ese miedo, este proceso ayudará
a tu cuerpo completar su respuesta fisiológica y volver al estado normal, relajado.

Una experiencia difícil también puede hacerte sentirte mal o desconfiar de la gente.
Por ejemplo, supón que te echan del trabajo por rendimiento insuficiente. Esto te hace
sentirte incompetente y, después de rumiarlo una temporada, llegas a la conclusión de
que el mundo es injusto. Necesitas tomarte tu tiempo para reflexionar sobre ello con
ayuda externa y averiguar qué fue lo que hiciste mal tú, si es que lo hiciste, y qué parte
de todo eso se debió a intrigas de oficina. Esto te ayudará a integrar la experiencia en tu
mente y tu idea de ti mismo, y a aprender de los errores sin asumir una opinión negativa
de ti mismo.

Cuando tienes una experiencia problemática de adulto, normalmente tienes los
recursos para asimilarla de manera apropiada. Sabes cómo articular el problema, eres
maduro racional y emocionalmente, y puede que tengas apoyo de amigos, familia o de
un terapeuta. De niño no sueles tener los recursos para asimilar incidentes difíciles. No
puedes hacerlo por tu cuenta, así que necesitas mucho apoyo y mucho tacto de tus padres
o de otros adultos. Cuanto más dolorosa y traumática es la experiencia, más apoyo
necesitas para asimilarla, y este apoyo muchas veces suele faltar, ya porque tus padres no
se den cuenta de tu necesidad, ya porque no tengan la capacidad de proporcionártelo.
Otra explicación, la peor de todas, es que tus padres hayan sido la causa de ese incidente
traumático.

Una experiencia no asimilada crea una carga para el exiliado que la experimentó.
Para poder sanar a esa parte de la infancia y ayudarle a soltar su carga, hay que volver a
experimentar el recuerdo y procesarlo hasta el final. Hacer que la experiencia sea
presenciada por el Yo es un aspecto importante de este proceso.
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PASO 4: ACCEDER AL ORIGEN INFANTIL

Cuando te pones a conocer a un exiliado, primero te enseña lo que siente y qué
situaciones de la vida diaria tienden a activarlo en el presente. Cuando ya lo conozcas y
ya hayas conectado con él, pídele que te enseñe qué fue lo que primero generó la carga.
(A veces el exiliado te lo enseña espontáneamente, en cuyo caso no necesitas pedirlo).
Podrías decir cualquiera de las opciones siguientes:

• Enséñame, por favor, una imagen o un recuerdo de cuando eras pequeño.

• Enséñame, por favor, un momento de la infancia en el que asumiste por primera
vez ese papel.

• Enséñame, por favor, cómo aprendiste a creer esto cuando eras pequeño.

Es importante dejar que este recuerdo venga del exiliado. No intentes resolverlo tú.
No empieces a hurgar en el pasado e intentar decidir con cuál empezar a trabajar. Eso
utiliza un proceso racional que probablemente no sea de ninguna ayuda. Simplemente
pregúntale al exiliado por el recuerdo y espera a ver qué surge. Normalmente suele surgir
un recuerdo de forma espontánea. Puede incluso que veas una imagen de un incidente o
de una relación que no recordabas conscientemente.

Si pides y el exiliado no te enseña nada, puede deberse a varias razones, que
enumeramos a continuación junto con la forma de abordarlas:

1. Estás buscando un recuerdo muy concreto (véase, un poco más adelante, el
apartado «Tipos de recuerdos»), lo cual limita lo que puede mostrarte el exiliado.
Deshazte de cualquier tipo de expectativa y estate abierto a cualquier recuerdo
implícito, fragmentos de imágenes, recuerdos de sensaciones corporales, etc.

2. Todavía no tienes contacto completo con el exiliado. En este caso, sigue
conociendo al exiliado presenciando sus emociones y su estado interno. Cuando ya
tengas un acceso a él más íntimo, pídele otra vez que te enseñe algún recuerdo.
Ahora sí que es probable que surja.

3. El exiliado no quiere enseñarte el recuerdo. Quizá lleve asociado un secreto que
tiene miedo de revelar, como por ejemplo que tu padre estuviese teniendo un lío
con otra mujer. Tranquiliza al exiliado, dile que ahora eres adulto y que esta
información ya no es peligrosa para ti. Quizá el recuerdo en sí no sea ningún
problema, pero el exiliado piensa que no vas a poder afrontar las emociones
asociadas a él. Pregúntale qué teme que ocurra si te deja ver ese recuerdo. A
continuación, tranquilízale, asegúrale que vas a permanecer en el Yo, que es donde
las emociones no pueden subyugarte.

4. Hay un protector que no quiere que veas el recuerdo. La razón podría ser alguna de
las que acabamos de enumerar. Hazle al protector la misma pregunta: ¿Qué teme
que pase si ves el recuerdo? Acto seguido, tranquilízale con respecto a sus miedos.
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TIPOS DE RECUERDOS

A veces, cuando le pides al exiliado que te enseñe un recuerdo, te muestra una situación
concreta que recuerdas con claridad. Por ejemplo, tenías ocho años, volviste a casa de la
escuela y encontraste a tu madre tumbada en la cama con una fuerte depresión. Esto se
llama recuerdo explícito. Es una clara rememoración de una situación concreta. No
obstante, no todos los recuerdos son así. La mente no guarda simplemente bobinas de
películas de cine que pueden ponerse otra vez. Algunos recuerdos surgen como
sensaciones corporales muy vagas o como fragmentos de imágenes de la tierna infancia.
Los recuerdos que no son tan claros reciben el nombre de recuerdos implícitos, como,
por ejemplo, una vaga sensación de ataque inminente, o un fragmento de imagen mental

 –como un puño que se dirige contra ti–, o el darte cuenta de que estás pidiendo con los
brazos abiertos cariño y que te cubran de besos.

En el caso de los recuerdos implícitos, el incidente originario contiene mucho más de
lo que puedes ver o sentir. Sólo percibes una parte. Esto puede deberse a varias razones:

1. No has accedido todavía al resto del incidente. Por ejemplo, si tienes una vaga
imagen de una mano que viene hacia ti, podría ser porque tu madre te pegaba con
frecuencia. Si insistes y sigues un rato con esa imagen, puede que surja el recuerdo
completo.

2. El recuerdo completo está bloqueado por un protector; por ejemplo, un protector
que tenga miedo de la fuerza del dolor que vayas a sentir si revives la experiencia
de recibir el golpe.

3. El recuerdo podría tener su origen en una época en la que eras tan pequeño que tu
cerebro no estaba suficientemente desarrollado como para fijar un recuerdo
explícito, sino sólo imágenes y sensaciones muy difusas. En lugar de ello, lo que
tienes es un recuerdo corporal preverbal.

Aunque creas que los recuerdos implícitos no son importantes, pueden ser igual de útiles
a la hora de sanar que los explícitos. Cuando surja uno, preséncialo y anima al exiliado a
que te dé más información sobre él. Es cuestión de estar abierto y de mostrar interés.
Suele llegar más información a medida que logras un mayor acceso al exiliado y a
medida que éste se siente preparado para revelar más datos. No obstante, no fuerces las
cosas ni busques claridad antes de tiempo porque podría interferir en el desarrollo
espontáneo de todo el proceso. Revelar el dolor y el sufrimiento es un proceso muy
delicado para un exiliado. Déjale que se sincere a su ritmo. Además, tampoco es crucial
llegar a una claridad y una comprensión completas de lo que pasó. Aunque es útil saber
los detalles del recuerdo, puedes seguir con los pasos siguientes del proceso de sanación
sin saberlos.

Hay otros tipos de recuerdos. Algunos surgen como imágenes de conjunto que
representan tu relación con un progenitor (hostil, controlador, distante) o la forma como
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se te trató en la familia (ignorado, culpado), en lugar de como un incidente concreto. Por
ejemplo, puede que te venga la imagen de tu padre regañándote por haber hecho algo
malo, en la cual no esté clara ni la edad ni ese «algo malo». Se trata de un recuerdo
global, que representa algo que ha ocurrido repetidas veces. Es probable que tu padre te
regañase con el mismo tono de voz y la misma expresión en su cara cientos de veces
durante toda tu infancia. Un recuerdo global resume todos esos incidentes y, por ello,
cuando lo sanas en el proceso de IFS, sanas cada uno de esos recuerdos. (Verás cómo
hacerlo en los capítulos siguientes).

A veces un recuerdo explícito puede representar a toda una serie de ellos. Por
ejemplo, supón que ves un incidente concreto en que tu padre se enfadó porque no podía
entender tus deberes de matemáticas de séptimo. Este recuerdo normalmente servirá para
representar todas las otras veces que te gritó.

El exiliado podría enseñarte también un recuerdo simbólico, que es una imagen que
representa de forma simbólica algo que te pasó, igual que un sueño puede tener un
significado psicológico. Por ejemplo, a Juan le vino la imagen de una planta marina
flotando en el agua. Se suponía que tenía que estar anclada en el fondo del océano, pero
estaba flotando en la corriente. Al analizarlo se dio cuenta de que representaba cómo se
sentía de pequeño, apegado con inseguridad a su madre. La planta marina le
representaba a él y el fondo marino a su madre. La planta marina no estaba fijada al
fondo marino como debería, lo cual representaba la desconexión con su madre. Si te
llega un recuerdo simbólico, recíbelo con gratitud y estate presente, pegado a él para ver
cómo evoluciona en el tiempo. También puedes pedirle al exiliado que te enseñe más
con respecto a lo que significa. No obstante, es importante no exprimir al exiliado para
obtener cierta claridad. Estate simplemente abierto a lo que vaya surgiendo.
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CÓMO PRESENCIAR COMO TESTIGO EL ORIGEN INFANTIL

Cuando ya te haya enseñado el recuerdo el exiliado, pídele que añada tantos detalles
como quiera. Puede que lo haga con imágenes o diciéndote lo que sucedió, o puede que
lo percibas de cualquier otra forma. Estate ahí y apoya al exiliado como testigo
compasivo. Puede que te enseñe experiencias muy dolorosas, así que es de vital
importancia que las recibas con interés, cariño y respeto profundos por él y por aquello
por lo que pasó. Los exiliados quieren que se los comprenda y se sea testigo de ellos.

Todo recuerdo tiene dos aspectos principales: qué pasó y cómo hizo sentirse al
exiliado. Asegúrate de que te enseña ambos, si es posible. Si sólo te enseña lo que pasó,
pregúntale cómo le hizo sentir. Si sólo te llegan los sentimientos, anímale a que te cuente
qué pasó que produjo esos sentimientos.

Mantente junto al exiliado según te va revelando más y más detalles del recuerdo.
Deja que la información surja a la velocidad para la que esté preparado el exiliado.
Puede que lleve un tiempo el que surjan todos los detalles del recuerdo. A medida que lo
vayan haciendo, tu contacto con el exiliado se va a hacer más profundo, permitiendo que
aflore más información. Es frecuente que al principio veas la situación concreta de la
infancia y que tengas una idea de cómo le hizo sentirse, pero si te mantienes pegado a la
experiencia, sus sentimientos van a ganar mucho en claridad, y se hará patente el grado
de dolor generado. Para entonces, lo normal es que ya puedas presenciar más dolor sin
fundirte con el exiliado porque hayas logrado una mayor conexión con él y sientas
compasión por él. Cuanto más en profundidad sienta él su dolor y tú lo presencies, más
profunda llegar a ser la sanación.

El exiliado también puede sentir rabia por lo que ocurrió, o incluso verdadera furia.
Hay que presenciar estos sentimientos tanto como el dolor mismo. Sencillamente anima
al exiliado a que muestre su rabia. Puede que incluso quiera expresarla, normalmente por
medio de imágenes internas. Así como un protector podría utilizar la rabia como forma
de defenderse de un dolor profundo, los exiliados también suelen llevar rabia. La rabia
de un exiliado no es una defensa y necesita ser presenciada en su integridad.

Si el exiliado te enseña toda una serie de recuerdos, perfecto. No obstante, asegúrate
de que los recuerdos estén todos relacionados con un único sentimiento o problema. Por
ejemplo, si el problema del exiliado es que se siente criticado por la gente, todos los
recuerdos deberían ser incidentes o episodios en los que se le criticaba o sucedía algo
que contribuía a que se sintiese mal consigo mismo. Si algunos de los recuerdos
pertenecen a asuntos que no tienen relación, pídele al exiliado que se centre más en el
asunto principal. Dile que volverás a esos otros recuerdos en otras sesiones, pero que
sólo puedes abordar un problema de cada vez.
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SENTIRSE COMPRENDIDO

De vez en cuando, pregúntale al exiliado si te ha enseñado ya todo lo importante que
tenía que enseñarte con respecto a ese recuerdo o si hay más cosas que quiera enseñarte.
Cuando haya terminado de sacar todo lo que tenía que sacar de ese recuerdo, comprueba
si realmente entiendes lo doloroso que fue para él. Si no, haz más preguntas hasta que lo
entiendas del todo.

A continuación, pregúntale al exiliado si percibe que entiendes lo horrible que fue .
Es una pregunta crucial. Antes de pasar al siguiente paso del procedimiento, el exiliado
no sólo tiene que contarte su historia, sino que tiene que asimilar, interiorizar, que su
sufrimiento ha sido visto y oído de verdad. Si no siente que le entiendes, pregúntale si
necesita enseñarte más cosas o si cree que realmente no lo entiendes desde el punto de
vista emocional.

Puede ser que al exiliado le cueste creer que nadie pueda comprender aquello por lo
que tuvo que pasar. O puede que le sea difícil confiar en nadie. En este caso, explora qué
pasó en su infancia que hace que le sea tan difícil confiar en nadie, y sintoniza con él al
respecto. Aparte de eso, explícale exactamente qué es lo que sí   entiendes de su
experiencia. Esto le ayudará mucho a confiar en ti. Claro que también es posible que no
estés en el Yo y que no estés sintonizando bien con el dolor del exiliado. Entonces
necesitas separarte de la parte preocupada que te esté bloqueando para que puedas estar
completamente abierto y sincero con el exiliado. De esta forma sí se sentirá escuchado.
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BENEFICIOS QUE APORTA EL PRESENCIAR COMO TESTIGO

Este proceso de presenciar como testigo aporta varios beneficios importantes:

1. Libera recuerdos ocultos para que puedan ser sanados. Cuando un exiliado y sus
recuerdos están enterrados en las profundidades de la mente, no es posible una
sanación completa. Una parte herida necesita la luz del día. Si tu idea del recuerdo
es puramente racional, lo más probable es que no lleve a la sanación. El recuerdo
ha de abrirse emocional  y  racionalmente, para que pueda ser a la vez sentido y
comprendido. No obstante, esto no quiere decir que tú  necesites sentir las
emociones del exiliado. Suele ser suficiente con que él las sienta, como vimos en
el último capítulo.

2. El recuerdo se asimila bajo la dirección, guía y apoyo del Yo. Así se logra
completar e integrar la experiencia y la reacción de estrés fisiológico puede
disminuir, como vimos antes.

3. El exiliado consigue ser comprendido completamente por el Yo. Hay una
diferencia esencial entre lo que ocurrió en origen y lo que experimenta ahora el
exiliado al revivir y compartir el recuerdo. Esta vez el exiliado no está solo. El
incidente originario fue especialmente difícil porque el exiliado tuvo que
enfrentarse solo a él, sin ayuda ni la comprensión de ninguna otra alma. Oigo esto
de los exiliados una y otra vez. Se sienten completamente solos, con una reacción
que no pueden compartir. Ahora, en la sesión de la terapia, el Yo está ahí para ser
testigo, para presenciar la experiencia y aportar comprensión. Esto es sanador para
el exiliado y crea un vínculo más fuerte entre él y el Yo, lo cual prepara el terreno
para que el Yo pueda ser el agente de una mayor sanación, a medida que avanza
nuestro proceso de IFS.

El Yo presencia un recuerdo de la infancia
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4. El exiliado comprende que la carga que lleva soportando tanto tiempo viene del
pasado y no es suya. Por ejemplo, una parte de niño que se siente despreciable, sin
valor alguno, aprende que se le hizo sentir así en la familia. De esa forma puede
ver que su sentimiento de carecer de valor alguno no es verdad, sino una carga con
la que se hizo en la infancia que en realidad no le pertenece. Por ello puede
soltarla y puede experimentar su auténtico valor intrínseco.
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CÓMO PRESENCIAR LOS ORÍGENES INFANTILES DE UN
PROTECTOR 

Los exiliados no son las únicas partes que llevan cargas de experiencias dolorosas de la
infancia. Los protectores también las llevan. Cuando te pasa algo traumático o que te
hace daño en la infancia, un exiliado se hace con el dolor, y con frecuencia un protector
asume el papel de frenar el dolor. Su objetivo es evitar que vuelva a ocurrir ese incidente
o impedir que te veas abrumado por el dolor. El papel del protector es  su carga, a
diferencia del exiliado, cuya carga es el dolor (o la creencia negativa). Es importante
destacar que no todos los protectores asumen su papel en el momento del trauma infantil.
Algunos lo hacen en algún momento de la vida posterior. Por ejemplo, una parte racional
puede desarrollarse años después con el papel de evitar cualquier sufrimiento emocional.
Sin embargo, muchos protectores llevan una carga que está relacionada directamente con
la herida originaria de la infancia, así que puede ser útil presenciar los orígenes de las
cargas. Aparte de todo eso, el trabajo con los dos tipos de protectores es igual.

En el curso del proceso de IFS, cuando ya has descubierto la intención positiva del
protector y ya has desarrollado una relación con él, el procedimiento habitual es obtener
permiso para trabajar con el exiliado que esté protegiendo, como aprendiste en el
capítulo 10. No obstante, a veces puedes pedirle al protector que te enseñe el recuerdo
infantil que está detrás de su papel protector. En lugar de conocer al exiliado primero y
luego preguntarle por el recuerdo, puedes preguntarle por el recuerdo directamente al
protector. Se hace igual que lo harías con un exiliado.

Deja que te guíe tu intuición para saber cuándo preguntar al protector. Si te parece
que está muy preocupado por proteger contra la posible reaparición de una vieja herida,
podrías preguntarle directamente por el recuerdo de esa herida. Por ejemplo, supón que
estás trabajando con un protector que intenta tranquilizar y apaciguar a cualquiera que
levante la voz o que parezca estar enfadándose por momentos. Llamémosle
«Apaciguador». Le preguntas al Apaciguador qué teme que pase si no apacigua a la
gente. Dice que tiene miedo de que te chillen y griten, en incluso que se vuelvan
violentos. Podrías pedirle al Apaciguador que te enseñe una imagen o un recuerdo de
aquello que pasó cuando eras pequeño y que hizo que tuviese tanto miedo a eso. Lo más
probable es que te enseñara un recuerdo de haber recibido gritos o abuso físico.

Al presenciar este recuerdo (de la forma que acabamos de explicar), poco a poco eso
te llevará con naturalidad al exiliado que experimentó esa indignación y ese abuso.
Entonces podrás ser testigo del exiliado, que tendrá una experiencia del incidente distinta
de la del protector. Cuando pasa algo traumático de este tipo, el recuerdo lo mantienen
tanto el exiliado como el protector, aunque de maneras distintas, y cualquiera de los dos
puede remitirte al incidente original.
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CHRISTINE PRESENCIA SUS EXILIADOS

Veamos el fragmento siguiente de la sesión de Christine con su exiliado de Niña
Pequeña para ver cómo accede a sus orígenes en la infancia. Es el exiliado que estaba
completamente solo en la oscuridad. En ese momento, Christine ya se ha separado de
ella y está dispuesta a conocerle.

Jay: ¿Qué quiere decirte?

Christine: Lo duro que ha sido para ella. Cómo ha tenido que hacerlo todo sola y lo
asustada que está. No sabía qué iba a pasar. No había nadie allí.

 Del uso que hace Christine del tiempo pasado puedes deducir que la Niña Pequeña
está ya en un entorno de la infancia y que Christine se da cuenta. No obstante, todavía
no sabemos qué pasó en aquel momento, así que es útil preguntar.

C: Mi impulso me dice que le pregunte cómo fue aquella situación.

J: Me parece bien.

C: … Puedo ver cómo salta de repente mi mente y dice que fue en el hospital, cuando
era sólo un bebé, pero no estoy segura. Quiero que sea ella quien me lo diga.

Christine tiene una idea racional de de qué momento de su infancia viene
exactamente el miedo de la exiliada, pero no está segura de si es del todo precisa.

 Necesita que la información venga de la exiliada de forma experiencial, así que se lo
regunta. Esto permite también que el trabajo terapéutico continúe de la forma que

necesita, es decir, de una forma viva, personificada.

J: Bien.

C: Me dice que está oscuro y que se ha ido la luz. Y que nadie la quiere. No hay
nadie, así que eso significa que no la quiere nadie. No hay nadie que pueda
ocuparse de ella.

Ésta es la experiencia infantil que creó las cargas de miedo y pánico, y la creencia de
que nadie la quiere. Es un recuerdo implícito, ya que no se refiere a ningún incidente en
concreto. Ahora sigue para presenciarlo todavía más.

C: Así que, desde el punto de vista del Yo, cuando oigo eso, lo que quiero es cogerla
en brazos. Quiero sentarla en mi regazo.

J: De acuerdo. Hazlo entonces.

Christine sigue el maravilloso impulso espontáneo de consolar a la Niña Pequeña,
fortaleciendo así el vínculo entre las dos.

C: Me sorprende ese cuerpecito sin tensión alguna. Es un cuerpecito pequeño,
blandito, indefenso. Y tiene como un peso en el corazón, que lleva consigo de un
lado a otro… Bueno, ese peso en el corazón viene de la desesperanza, de creer que
nada pueda ir a mejor. Y además tiene que llevar esta carga ella sola porque no
hay nadie más. [Pausa]
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»Ahí está. Ahora puedo ver el hilo conductor del asunto. Cuando no hay nadie que la
coja en brazos, hay una contracción, un cerrarse, un amurallarse. Veo las células
del cuerpo vigilando con miedo. Este corazón pesado se ha ido formando con el
tiempo. No ha sido un único incidente el que lo ha creado. Es como si se sabotease
a sí misma. Esa pesadez viene de su incapacidad para cambiar nada.

 Estamos ante un recuerdo global, una representación de muchos episodios distintos
a lo largo de varios años de la infancia de Christine en los que no había nadie ahí para
consolarla ni cogerla en brazos cuando lo necesitaba, y esta parte asumió la carga de
esadez y de cierre en sí misma.

J: Y eso que se formaba en las células del cuerpo, ¿qué era?

C: El estar siempre vigilante, en alerta, en guardia, protegiéndose y cerrándose al
mundo. Es como una defensa. Es algo que se siente. Casi como un nudo en los
tejidos. [Pausa]

»Ahora hay una sensación de estar asustada, atrapada sola en la oscuridad. Esa
sensación es de una edad anterior. Me llega un recuerdo concreto. Está agitando
los brazos y las piernas. Se supone que tiene que venir alguien a cogerla en brazos,
pero no viene nadie.

 Este recuerdo viene de una parte más joven, un exiliado que llamaré «el Bebé».

C: Ahora me viene un vago recuerdo de algo colgando en
una cuna…, un sonido hueco. Hay una sensación como
de intentar ir a alguna parte, de que la cojan en brazos.
Pero no hay nadie.

 Este recuerdo es tanto implícito como global. Es vago y
 probablemente represente muchas otras ocasiones
similares en las que no se cuidaba de ella.

J: Necesita desesperadamente que la cojan en brazos, pero no viene nadie.

Christine ha presenciado, pues, los aspectos importantes de estos recuerdos y puede
pasar al paso siguiente del proceso de IFS.
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MELANIE ES TESTIGO DE UN EXILIADO VERGÜENZA

Esta transcripción enseña más cosas sobre cómo presenciar como testigo a un exiliado.
Melanie había hecho varias sesiones de IFS en las que consiguió acceder a un exiliado
que sentía una gran vergüenza, una fuerte humillación. Ha obtenido previamente
permiso del protector para trabajar con este exiliado Vergüenza, así que podemos
empezar directamente.

Jay: Enfócate en el exiliado Vergüenza y avísame cuando lo sientas.

Melanie: Tengo contacto con el exiliado Vergüenza. Es un girasol con la cara
mirando al suelo.

J: ¿Y qué sientes con respecto a esa parte?

M: No sé si siento algo o no, pero tengo una actitud de querer servir de apoyo. Creo
que al exiliado le da un poco de vergüenza que abordemos su historia.

J: Entonces invítala a que te diga o que te enseñe más cosas sobre qué siente, y pídele
que no te invada para que puedas mantenerte en el Yo y servirle de apoyo.

 Lo que hago aquí es comprobar que Melanie esté en el Yo con respecto al exiliado,
asegurándome también un poco de que vigile que no se funda con el exiliado.

M: Siente esa desesperación crónica. Está siempre ahí, esa desesperación, como un
sitio que no es ninguna parte. Es un vacío, una nada. Es como caer y caer y no
llegar nunca al fondo. Y me está enseñando un recuerdo de cómo solía sentirse así
con mucha frecuencia cuando era muy pequeña. Es un agujero negro, y se caía ahí
y no había nada para ella, sólo el agujero negro.

 En el proceso de conocer al exiliado, a Melanie se le revela espontáneamente un
recuerdo global de la infancia.

M: Recuerdo aquellos momentos en los que experimentaba ese agujero negro,
simplemente un espacio de nada. No había ningún significado, ninguna sustancia,
nada con lo que conectarse.

J: Podrías preguntarle cómo se siente emocionalmente en ese sitio.

M: No me lo puede decir. Es un sitio en el que reina tal falta de sentido y de todo
que… Allí se siente como si estuviese muerta.

J: Entonces hay dos sentimientos (pavor y falta de vida).

 Es útil poner nombre a los sentimientos que ha expresado el exiliado.

M: Sí, correcto. Ahora siento bastante tristeza por no haber tenido esta conciencia
antes. Es bastante grave. Es algo muy pesado… No encuentro la palabra exacta.

J: Entonces dile que entiendes lo pesado que es eso.
Como Melanie entiende cómo se siente el exiliado, le digo que se lo comunique
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E

CÓMO CUIDAR A UN NIÑO INTERIOR 
LA REPARENTALIZACIÓN DE UN EXILIADO Y SU RECUPERACIÓN

ste capítulo y el siguiente tratan explícitamente la sanación de exiliados, así que
veamos qué significa verdaderamente «sanar». Nuestras partes asumen cargas
debido a experiencias dolorosas o traumáticas de la infancia que no somos capaces

de asimilar en el momento en que ocurren. No podemos cambiar esas experiencias. Ya
han ocurrido. Sin embargo, sí que podemos cambiar el efecto que tienen en nosotros . No
son las experiencias en sí las que determinan cómo nos sentimos y cómo nos
comportamos en la vida adulta, sino el residuo de esas experiencias en nuestra mente,
que es lo que la IFS denomina cargas. Tus problemas en el presente están provocados
por la forma en que tu infancia estructuró la mente, de modo que mantuviese ciertas
creencias, tensiones corporales y emociones. De modo que mientras que no puedes
cambiar el pasado, sí puedes cambiar la forma en que éste está codificado en tu mente. A
eso es a lo que yo llamo «sanación».

La IFS emplea el término exiliado  para referirse a lo que con frecuencia se ha
llamado niño interior. Sin embargo, la gente habla muchas veces del niño interior, como
si hubiese sólo uno. En la IFS reconocemos que hay muchas partes internas o exiliados,
cada uno con su propia carga. Cada exiliado tiene que sanarse de una manera única,
adaptada a él, porque cada uno de ellos tiene sus propios sentimientos, cargas y
recuerdos.

Cuando ya has presenciado el dolor y el sufrimiento de un exiliado, como aprendiste
a hacer en el capítulo anterior, puedes continuar con el paso 5 del proceso de IFS, el
reparentalizar, y el paso 6, la recuperación, ambos estudiados en este capítulo.
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PASO 5: REPARENTALIZAR A UN EXILIADO

El Yo puede darle al exiliado una nueva experiencia positiva con la que reemplazar la
experiencia de sufrimiento original. Durante el paso de presenciar, el exiliado te enseñó
un recuerdo. Ya fuese explícito, implícito o global, ya fuese claro o vago, el exiliado te
mostró una situación o una relación determinada del pasado en la que se cargó de dolor y
de creencias negativas. Si te enseñó varios recuerdos relacionados, deja al exiliado que
escoja uno en el que centrarse para el paso de reparentalización y los pasos que siguen a
éste.

He aquí cómo reparentalizar al exiliado. En tu imaginación, métete con el exiliado en
aquella situación original de la infancia. Por ejemplo, si el recuerdo tiene que ver con
que tu madre se ríe de ti por la forma que tienes de ayudarla en la cocina, imagínate en
esa cocina con esa parte infantil y con tu madre. Asegúrate de meterte en la situación
como Yo; con todas tus capacidades y sabiduría de adulto, reforzadas por las cualidades
del Yo, como la compasión y la calma. Estate con el exiliado de la forma en que
necesitaba a alguien con él en aquel momento. Puede que necesite comprensión, cariño,
apoyo, aprobación, protección frente a un posible daño, estímulo o amor. Siente qué es
lo que necesita de ti en esa situación para sanarlo y reparar lo que pasó. Por ejemplo,
podría necesitar atención, que vean que está ahí, o que lo tranquilicen y le digan que no
es malo, que pasase lo que pasase no fue culpa suya. Aparte de sentir lo que necesita de
ti el exiliado, también puedes  preguntárselo.

Cuando sepas qué es lo que necesita de ti, dáselo mediante tu imaginación interior,
incluyendo imágenes visuales, sensaciones corporales, contacto emocional y hablando
con él. Desde el Yo, tienes la capacidad de reparentalizar al exiliado; de ser el buen
padre o madre que necesita. Esto satisface enormemente al exiliado y es también muy
gratificante para ti porque da una alegría enorme proporcionar consuelo y seguridad a
una parte de ti que los necesita desesperadamente. Además lo que hace también es
fortalecer el vínculo entre vosotros.

El proceso de reparentalización lo que hace de hecho es crear nuevas vías neuronales
en el cerebro. Ésa es la razón por la que tu mente y tu vida pueden cambiar tan
radicalmente. Le das a esa parte infantil una nueva experiencia de determinado aspecto
de tu infancia, una experiencia que sana o sustituye a la anterior. Esta vez eres tú, en
calidad de Yo, quien satisface las necesidades más íntimas del niño, que es justo lo que
no ocurrió en la situación originaria. Aunque podría parecer que estás simplemente
haciendo como si el pasado fuese distinto, lo que en verdad estás haciendo es crear una
relación nueva e íntegra con el exiliado en el presente, que le enseña que la vida puede
ser buena y feliz. El exiliado realmente no existe en el pasado. Está aquí, ahora, en el
presente. Lo único que pasa es que piensa que sigue en esa situación dolorosa del
pasado. Por ello, cuando ve que tiene una experiencia nueva y una relación nueva
contigo, lo que estás haciendo es acercarlo de hecho a la realidad del presente. No es que
esté simplemente imaginando él cómo sería tener un progenitor ideal, sino que te estás
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convirtiendo en el progenitor ideal para él. Cuando pasa esto, el exiliado se transforma.
Se siente completamente distinto consigo mismo y con el mundo.

Por ejemplo, si el exiliado no recibió el cuidado que necesitaba de niño, podrías
tenerlo en brazos, junto a tu corazón, y decirle que le quieres. Si está muriéndose de
hambre porque se le daba el biberón sólo a la hora que tocaba en lugar de cuando tenía
hambre, puedes mecerlo en tu regazo y dejarle que mame de tu pecho. Si se le echó la
culpa de los problemas familiares, podrías explicarle que lo que pasó no fue culpa suya y
que es un buen niño. Si se rieron de él cuando estaba triste, puedes darle permiso para
soltar las lágrimas que no pudo soltar en aquel entonces. Podrías explicarle que su
tristeza era una respuesta completamente natural a la situación en la que se encontraba, y
que no hay nada malo en que se sintiese así. Si tu padre le pegó, puedes entrar en esa
escena y protegerle de su presencia interiorizada para que se sienta seguro. Si tu madre le
desatendió, podrías meterte en esa escena y dirigirte a la imagen de la madre para decirle
que esas no son formas de tratar a un niño. Podrías decirle también al exiliado que te
interesas por él.

Si tuvo que esforzarse y rendir mucho para satisfacer a tus padres, podrías decirle
que no necesita hacer nada para ti. Le quieres y le valoras simplemente por ser como es.
Si tus padres no tuvieron nunca tiempo para escucharle de verdad, podrías ser tú el que
dedicase tiempo a escuchar los detalles íntimos de su vida. Si pasaba mucho tiempo solo,
podrías ser su compañero de andanzas y de juegos y divertirte con él. Si nunca tuvo a
nadie que le explicase cómo funcionaba el mundo o le apoyarse a la hora de desarrollar
sus capacidades, ahora puedes hacerlo tú. Si se le hizo sentirse responsable de los
sentimientos de sus padres, puedes decirle que no lo era; eran adultos y él era sólo un
niño. No era responsabilidad suya cuidar de ellos. Si se siente avergonzado por sentirse
enfadado o necesitado, o por tener deseos sexuales, puedes decirle que esos sentimientos
son completamente naturales en un niño y que no hay nada malo en tenerlos.

No intentes cambiar al exiliado de ninguna forma. No le pidas que cambie sus
sentimientos o que piense cosas mejores de sí mismo. Todo eso vendrá como resultado
natural de la reparentalización que le des. Simplemente dale lo que necesite y entonces,
de manera completamente natural, se sentirá feliz, alegre, valorado, a salvo y seguro de
sí mismo. Si el exiliado quiere algo de ti en el futuro (digamos, por ejemplo, en las
próximas semanas), es algo importante, pero abórdalo en otro momento de la sesión. En
este momento no quieres perder el contacto con él. Necesita que satisfagan sus
necesidades en el momento, así que asegúrate de averiguar qué necesita de ti el exiliado
ahora mismo para que puedas dárselo en esta sesión.
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SI NO ESTÁS PREPARADO

Reparentalizar es algo que no se puede fingir. Tienes que sentir un amor, cariño o
respeto genuinos por el exiliado. Tienes que tener verdaderas ganas de darle lo que
necesite, cogerlo en brazos o animarle, por ejemplo. Es algo que te va a ser muy fácil si
estás en el Yo. El Yo quiere, por naturaleza, atender las necesidades de un exiliado con
la acción o el sentimiento, que son justamente los que se necesitan porque el Yo es un
lugar de compasión y amor. Si no sientes la necesidad o el impulso de darle al exiliado lo
que pide, eso significa que hay un protector que se ha fundido contigo y que te ha sacado
del Yo.

Veamos cómo podría ocurrir esto. Quizá haya sido un protector que haya tomado el
control y que quiera permanecer alejado del exiliado porque tiene miedo de las
necesidades o del dolor del exiliado. En este caso, tranquilízale y dile que estás en el Yo
y que no te va a poder hacer daño el sufrimiento del exiliado. Podría ser que necesitases
trabajar más primero la separación con respecto al exiliado (véase el paso E2 del capítulo
11). Otra posibilidad es que haya un protector que censure la vulnerabilidad del exiliado.
Explora un poco de dónde sacó esa parte la idea de que la vulnerabilidad en sí es mala, y
pídele que se aparte.

Podría haber una parte que tuviese miedo de que no tuvieras la capacidad de ocuparte
del exiliado y de cuidarle porque no seas suficientemente cariñoso o suficientemente
fuerte, por ejemplo. Explícale que el Yo es tan grande, lleno de amor y tiene tantos
recursos, que puede con todo  lo que necesite el exiliado. Si hay un protector que teme
que no sepas cómo alimentar a un bebé o cuidar a un niño herido, explícale que vas a
saber qué hacer sencillamente sintonizando con el exiliado. Estos miedos suelen venir de
una parte que no se siente capaz. Pide a esa parte que se retire y confía en que el Yo va a
saber lidiar con lo que vaya surgiendo. El Yo sabe siempre qué hacer. Si quieres, puedes
indagar a ver de dónde viene esa creencia de falta de capacidad.

Un protector podría tener miedo de que las necesidades del exiliado fuesen
demasiado onerosas para cualquiera que intentase atenderlas. Explícale que tú (en el Yo)
puedes con cualquier grado de necesidad. Las necesidades de un exiliado pueden parecer
abrumadoras muchas veces porque no se satiIFScieron cuando eras pequeño y llevan
contenidas desde entonces, lo cual se junta además con el hecho de que el exiliado ha
venido siendo ignorado todo este tiempo. Esto agravaría las necesidades de cualquiera.
En el momento en que empieces a satisfacer las necesidades de esta parte infantil, la
urgencia de las necesidades irá calmándose y el proceso se hará mucho más fácil.

Podría haber una parte que temiese que satisfacer las necesidades del exiliado robase
demasiado tiempo de una vida que ya tienes muy ocupada. Puedes explicarle que este
proceso no lleva tanto tiempo como cuidar a un bebé de carne y hueso. Un niño interior
es fácil de satisfacer con un poco de atención todos los días. La verdad es que no lleva
nada de tiempo.

Cuando hayas tranquilizado y ofrecido todas las garantías posibles a las partes
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preocupadas y se hayan apartado, puedes pasar a reparentalizar al exiliado desde el Yo.
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REHACER LA SITUACIÓN

A veces el exiliado necesita que hagas algo que cambie lo que pasó en la situación
original infantil. Esto crea una nueva experiencia sobre el recuerdo anterior y repara el
daño que se le había hecho. Por ejemplo, podría querer que le protejas de un progenitor
violento. Si es lo que quiere, hazlo. Actúa de forma que puedas protegerte y rehaz la
situación en tu imaginación de forma que el exiliado no se vea en ninguna situación de
abuso o violencia. Imagina que la situación pasa de una forma distinta. Si es necesario,
puedes ser todo lo fuerte y grande que necesites para frenar al progenitor más enérgico.

Si quiere que hables con tus padres y les expliques que no deberían tratarte tan mal,
hazlo. Podrías decirles cómo necesita que le traten y por qué es importante para él. A
continuación imagina que asimilan bien lo que dices. Después de escucharte, entienden
que lo que hicieron hacía daño, y entonces quieren tratarle de una forma distinta porque
quieren lo mejor para él. Si el exiliado quiere que le des una paliza a un progenitor o
incluso que lo destruyas, hazlo. Aunque obviamente no queremos actuar de esa manera
en el mundo real, a veces las fantasías violentas pueden ayudar a un exiliado a sentirse
más fuerte y mejor protegido.

Sea cual sea la necesidad del exiliado, tu objetivo es hacer lo que sea para
satisfacerle. Esto puede significar alterar el incidente, rehacerlo para que tenga lugar

 justo como necesita el exiliado, como sea más sanador para él. Esto no quiere decir que
vayas a olvidar lo que pasó en realidad, pero tu mente se va a reestructurar de forma que
la nueva experiencia va a tener la principal influencia en cómo te sientes y te comportas
en el presente.

A veces es difícil imaginar este cambio. Por ejemplo, supongamos que hablas con la
imagen de tu padre sobre cómo necesita el exiliado que se le trate, pero no puedes
imaginarle respondiendo de forma positiva porque no tienes ninguna experiencia pasada
de él actuando así. He aquí cómo hacer que esto funcione: evoca una imagen de tu padre
diferente y que sí   reaccione de forma sanadora. Hay varias formas de hacerlo. Una es
evocar versiones sanas de tu padre, imaginar cómo hubiera sido si no hubiese tenido
problemas psicológicos. Otra opción sería intentar sacar la esencia de tu padre: su núcleo
espiritual, su Yo. Si no puedes imaginarlo, entonces evoca un padre ideal que sustituya
al que tuviste. Crea un padre que tenga exactamente las cualidades y sentimientos
necesarios para responder al exiliado de forma sana. Después habla con este padre y dile
cómo necesita el exiliado que le traten. Va a reaccionar luego de la manera correcta para
que el exiliado pueda sanar. Deja que la situación antigua se rehaga con este final nuevo.
Deja que el exiliado reciba esta relación nueva y sanadora con su padre. Esto va a crear
nuevos «recuerdos», nuevas conexiones neuronales que van a liberar al exiliado de las
cargas del pasado y permitirte sentirte mejor contigo mismo en el presente.

Hasta ahora me he referido a la situación original infantil como si involucrase
siempre a uno o varios progenitores. No obstante, puede girar en torno a un hermano o
hermana, o la familia entera. Podría tener que ver con un tío, una tía o un abuelo. Podría
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incluso ser algo relacionado con algún niño peleón en el patio del recreo. Esta situación
original podría ser un incidente de tu vida adulta en el cual sufriste un fuerte trauma. (Si
te enviaron a Irak, por ejemplo, es muy posible que acabaras con nuevas cargas). Fuese
cuando fuese, o fuese quien fuese la parte implicada, los principios básicos son los
mismos. Haz lo que veas que necesite el exiliado para rehacer la situación para mejor.
Haz que acabe de forma que establezca un recuerdo que sea sanador y liberador para el
exiliado.
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ACEPTAR Y ASIMILAR LA REPARENTALIZACIÓN

Cuando estés dando al exiliado lo que necesite, comprueba si está recibiendo, aceptando
e interiorizando la reparentalización que le estás dando. ¿Siente, por ejemplo, tu cariño y
tu preocupación? ¿Se permite sentirse querido y consolado? Si le estás diciendo lo
mucho que le valoras, ¿se siente valioso? Si no, puede ser por tres motivos posibles:

1. Un exiliado puede estar tan absorto en su relación original en la infancia que ni se
dé cuenta de que estás ahí. Está simplemente perdido en el pasado. En ese caso,
pregúntale al exiliado si se da cuenta de que estás ahí. Si no, acércate a él, dale
algún toque en el hombro para llamar su atención, y pídele que sienta que estás
ahí. Esto puede representar un cambio fuerte para algunos exiliados porque hasta
ahora han estado aislados en su propio mundo y pueden no saber que exista nadie
más. Tómate todo el tiempo que sea necesario para que el exiliado vuelva su
atención en tu dirección. Si tienes una imagen visual de él, fíjate en ella hasta que
le veas volverse y te mire y te preste atención a ti y a lo que le estés ofreciendo.
Desde esa posición, vuelve tu atención al Yo para que recibir lo que te esté dando
el Yo, y que también lo pueda recibir el exiliado.

2. A algunos exiliados les es difícil aceptar la reparentalización porque no confían en
nadie. Un exiliado puede no haber tenido nunca un adulto en quien confiar, de
modo que puede serle difícil confiar en ti. Si es así, explora de dónde viene la
desconfianza del exiliado y empatiza con su dificultad en confiar. También es
importante que dediques tiempo a estar con el exiliado un buen rato sin esperar
que confíe en ti inmediatamente. Andando el tiempo, poco a poco, aprenderá a
confiar en ti.

3. A veces un exiliado no puede aceptar la reparentalización porque está obsesionado
con obtener lo que necesita de su progenitor verdadero en lugar de de ti. Le
gustaría poder recomenzar la relación con su padre o madre, y que desde ese
momento todo fuese bien. Otra posibilidad es que necesite que la reparentalización
venga de una figura parental patente, y que por la razón que sea no des el perfil
que necesita. Esto ocurre especialmente cuando el exiliado necesita el cariño y el
cuidado de su madre. Puede estar tan obsesionado con ella que no puede recibir lo
que necesita de ti, especialmente si eres hombre. En ese caso, evoca una versión
ideal del progenitor o un progenitor ideal que tenga exactamente las cualidades
que necesita el exiliado, tal como hemos descrito antes en este capítulo, en el
apartado «Rehacer la situación». Por ejemplo, podrías evocar una figura de madre
ideal, que cuida de ti, y deja que cuide y dé su amor al exiliado.

Cuando hayas conseguido revisar todos los bloqueos que le impiden al exiliado aceptar
la reparentalización, quédate un rato en el Yo sintiendo la experiencia de reparentalizar
al exiliado. Siente la emoción del amor, del apoyo o de la compasión, por ejemplo, y en
especial cómo se experimenta en tu cuerpo. Esto te anclará bien en la experiencia y la

319



RESUMENRESUMEN
En este capítulo has aprendido a ver qué cargas lleva un determinado exiliado y si estáEn este capítulo has aprendido a ver qué cargas lleva un determinado exiliado y si está
preparado para soltarlas. Sabes ya cómo hacer una ceremonia interna de descarga en lapreparado para soltarlas. Sabes ya cómo hacer una ceremonia interna de descarga en la
que liberar las cargas a los elementos naturales. Esto permite al exiliado experimentarque liberar las cargas a los elementos naturales. Esto permite al exiliado experimentar
esas cualidades y sentimientos positivos que pertenecen a su verdadera esencia.esas cualidades y sentimientos positivos que pertenecen a su verdadera esencia.
Entiendes qué problemas pueden impedir que el exiliado esté preparado para la descargaEntiendes qué problemas pueden impedir que el exiliado esté preparado para la descarga
y qué podría hacer que vuelva después una carga, y también sabes cómo resolver estosy qué podría hacer que vuelva después una carga, y también sabes cómo resolver estos
bloqueos para que llegue a buen puerto la descarga. En el capítulo siguiente volveremosbloqueos para que llegue a buen puerto la descarga. En el capítulo siguiente volveremos
al protector original para ayudarle a liberarse de su papel protector.al protector original para ayudarle a liberarse de su papel protector.
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CAPÍTULO 15CAPÍTULO 15
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LA TRANSFORMACIÓN DE UN PAPELLA TRANSFORMACIÓN DE UN PAPEL
PROTECTOR EN UN PAPEL SANOPROTECTOR EN UN PAPEL SANO
CÓMO DESCARGAR A UN PROTECTORCÓMO DESCARGAR A UN PROTECTOR

Ahora estamos ya preparados para el último paso del proceso de IFS. Como el exiliado ha sido transformado y yaAhora estamos ya preparados para el último paso del proceso de IFS. Como el exiliado ha sido transformado y ya
no está sufriendo o en peligro, su protector puede entonces tener la libertad también de cambiar. Este capítulono está sufriendo o en peligro, su protector puede entonces tener la libertad también de cambiar. Este capítulo
explica cómo ayudar al protector a liberarse de su papel, lo cual representa el paso 8 del proceso de IFS, y cómoexplica cómo ayudar al protector a liberarse de su papel, lo cual representa el paso 8 del proceso de IFS, y cómo
integrar estos cambios en el resto de tu sistema interno, completando así esta parte de tu trabajo.integrar estos cambios en el resto de tu sistema interno, completando así esta parte de tu trabajo.

355355



CC

LA COMPROBACIÓN PRELIMINAR CON EL PROTECTOR LA COMPROBACIÓN PRELIMINAR CON EL PROTECTOR 

omo el protector piensa que su papel es de vital importancia a la hora de vigilar alomo el protector piensa que su papel es de vital importancia a la hora de vigilar al
vulnerable exiliado y defenderte del dolor del exiliado, el protector tiene que servulnerable exiliado y defenderte del dolor del exiliado, el protector tiene que ser
consciente de la transformación del exiliado antes de poder soltar su papel.consciente de la transformación del exiliado antes de poder soltar su papel.

Primero vuelve a acceder al protector evocando la imagen, la sensación corporal o laPrimero vuelve a acceder al protector evocando la imagen, la sensación corporal o la
emoción que utilizaste para ponerte antes en contacto con el protector. Si ya no es deemoción que utilizaste para ponerte antes en contacto con el protector. Si ya no es de
fácil acceso, pídele que salga. Cuando esté ahí el protector, comprueba que esté al tantofácil acceso, pídele que salga. Cuando esté ahí el protector, comprueba que esté al tanto
del trabajo que acabas de realizar. ¿Se da cuenta de que el exiliado se ha transformado?del trabajo que acabas de realizar. ¿Se da cuenta de que el exiliado se ha transformado?
A veces los protectores han estado prestando atención y son conscientes de lo que haA veces los protectores han estado prestando atención y son conscientes de lo que ha
pasado, y a veces no. Lo que quieres es que el protector vea que el exiliado ya no espasado, y a veces no. Lo que quieres es que el protector vea que el exiliado ya no es
vulnerable ni sufre, y que sea consciente de las nuevas cualidades del exiliado, ya seanvulnerable ni sufre, y que sea consciente de las nuevas cualidades del exiliado, ya sean
fuerza, alegría o un nuevo fuerza, alegría o un nuevo espíritu juguetón.espíritu juguetón.

Si el protector no sabe qué es lo que ha ocurrido, preséntale al exiliado yaSi el protector no sabe qué es lo que ha ocurrido, preséntale al exiliado ya
transformado. Esto significa juntarlos en el mismo espacio interno para que pueda sertransformado. Esto significa juntarlos en el mismo espacio interno para que pueda ser
consciente el uno del otro. Puedes visualizarlos en una habitación dándose la mano.consciente el uno del otro. Puedes visualizarlos en una habitación dándose la mano.
Puedes poner a los dos en la misma parte de tu cuerpo. En ese momento el protectorPuedes poner a los dos en la misma parte de tu cuerpo. En ese momento el protector
podrá ver ya los cambios que han tenido lugar en el exiliado.podrá ver ya los cambios que han tenido lugar en el exiliado.

Pregúntale al exiliado cómo se siente con respecto a lo que le ha pasado al exiliado.Pregúntale al exiliado cómo se siente con respecto a lo que le ha pasado al exiliado.
¿Está contento de verle sentirse alegre y libre? ¿Está aliviado de ver que ya no sufre ese¿Está contento de verle sentirse alegre y libre? ¿Está aliviado de ver que ya no sufre ese
dolor? Pregúntale al protector si cree ahora que su papel protector ya no es necesario.dolor? Pregúntale al protector si cree ahora que su papel protector ya no es necesario.
¿Le gustaría liberarse de ese papel? Suele soltarlo de buen grado cuando ve que el¿Le gustaría liberarse de ese papel? Suele soltarlo de buen grado cuando ve que el
exiliado está bien.exiliado está bien.

Si el protector no está preparado para dejar ir su papel, pregúntale qué teme que paseSi el protector no está preparado para dejar ir su papel, pregúntale qué teme que pase
si lo hace. Puede que siga creyendo que su papel es necesario porque también vigila asi lo hace. Puede que siga creyendo que su papel es necesario porque también vigila a
otros exiliados que no han pasado por ningún proceso de descarga. En este caso tienesotros exiliados que no han pasado por ningún proceso de descarga. En este caso tienes
que descargarlos para que el protector pueda soltar. Podría haber otras razones por lasque descargarlos para que el protector pueda soltar. Podría haber otras razones por las
que se apegue a su papel. Por ejemplo, podría creer que está protegiendo al exiliado deque se apegue a su papel. Por ejemplo, podría creer que está protegiendo al exiliado de
que le haga daño alguien que está a tu alrededor en la vida actual. Ya vimos cómoque le haga daño alguien que está a tu alrededor en la vida actual. Ya vimos cómo
abordar esto en el último capítulo. Otra posibilidad es que el protector vea que elabordar esto en el último capítulo. Otra posibilidad es que el protector vea que el
exiliado ha cambiado pero que tenga miedo de que el cambio no dure mucho. En esteexiliado ha cambiado pero que tenga miedo de que el cambio no dure mucho. En este
caso hazle saber que vas a seguir trabajando con el exiliado para hacer que el cambio seacaso hazle saber que vas a seguir trabajando con el exiliado para hacer que el cambio sea
definitivo. Sea lo que sea que le preocupe al protector, tranquilízale explicándole cómodefinitivo. Sea lo que sea que le preocupe al protector, tranquilízale explicándole cómo
vas a solucionar su preocupación. Cuando se vas a solucionar su preocupación. Cuando se hayan aplacado sus miedos, soltará.hayan aplacado sus miedos, soltará.
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PASO 8: SOLTAR EL PAPEL PASO 8: SOLTAR EL PAPEL PROTECTOR PROTECTOR 

Los protectores también tienen cargas, pero no son iguales a las de los exiliados. LaLos protectores también tienen cargas, pero no son iguales a las de los exiliados. La
carga del exiliado es dolor y sufrimiento, mientras que la carga del protector escarga del exiliado es dolor y sufrimiento, mientras que la carga del protector es
precisamente su papel protector. Ese papel no le pertenece por naturaleza. Lo asumióprecisamente su papel protector. Ese papel no le pertenece por naturaleza. Lo asumió
porque percibió un gran peligro que podía afectarte. Cuando el peligro desaparece, puedeporque percibió un gran peligro que podía afectarte. Cuando el peligro desaparece, puede
liberarse la carga de ese papel protector.liberarse la carga de ese papel protector.

Si el protector está entonces listo ya para soltar la carga, simplemente lo hará. NoSi el protector está entonces listo ya para soltar la carga, simplemente lo hará. No
obstante, a veces es útil para el protector hacer su propia ceremonia de descarga.obstante, a veces es útil para el protector hacer su propia ceremonia de descarga.
Pregúntale si quiere hacer una descarga. Si no ha soltado completamente la carga yPregúntale si quiere hacer una descarga. Si no ha soltado completamente la carga y
necesita un poco de ayuda, puede que elija hacer la ceremonia. Si quiere hacer unanecesita un poco de ayuda, puede que elija hacer la ceremonia. Si quiere hacer una
descarga, sigue el procedimiento que aprendiste en el último capítulo para descargar a descarga, sigue el procedimiento que aprendiste en el último capítulo para descargar a unun
exiliado. Averigua en qué parte del cuerpo lleva exiliado. Averigua en qué parte del cuerpo lleva la carga y luego libérala hacia la carga y luego libérala hacia alguno dealguno de
los elementos.los elementos.
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UN NUEVO PAPELUN NUEVO PAPEL

Cuando un protector se ha liberado ya de su papel de defensa, puede que surja un nuevoCuando un protector se ha liberado ya de su papel de defensa, puede que surja un nuevo
papel para él en tu mente. Si no, dile que puede escoger el papel que prefiera. Porpapel para él en tu mente. Si no, dile que puede escoger el papel que prefiera. Por
ejemplo, supón que tuvieras un protector que te criticase constantemente por no trabajarejemplo, supón que tuvieras un protector que te criticase constantemente por no trabajar
lo suficiente. Podría decidir asumir el nuevo papel de darte ánimos y estimularte con tuslo suficiente. Podría decidir asumir el nuevo papel de darte ánimos y estimularte con tus
proyectos de trabajo en lugar de criticarte para que trabajes más. Se trata de una versiónproyectos de trabajo en lugar de criticarte para que trabajes más. Se trata de una versión
sana y no extrema de su papel anterior.sana y no extrema de su papel anterior.

Sin embargo, a veces los protectores quieren ser lo contrario de aquella formaSin embargo, a veces los protectores quieren ser lo contrario de aquella forma
disfuncional de ser que tenían antes. Por ejemplo, supón que tienes un protector que nodisfuncional de ser que tenían antes. Por ejemplo, supón que tienes un protector que no
hacía más que despreciar al exiliado que guardaba. Podría decidir pasar a ser un apoyohacía más que despreciar al exiliado que guardaba. Podría decidir pasar a ser un apoyo
lleno de cariño para ese exiliado. Otra posibilidad es que el protector elija un papellleno de cariño para ese exiliado. Otra posibilidad es que el protector elija un papel
completamente distinto, que no tenga nada que ver con su papel anterior. Por ejemplo,completamente distinto, que no tenga nada que ver con su papel anterior. Por ejemplo,
un protector que ha trabajado duro para mantenerte disperso podría decidir que lo únicoun protector que ha trabajado duro para mantenerte disperso podría decidir que lo único
que le apetece es jugar. Deja que el protector escoja su nuevo papel. No decidas tú lo queque le apetece es jugar. Deja que el protector escoja su nuevo papel. No decidas tú lo que
crees que debería ser. Esto podría no encajar con lo que quiere el protector y viola elcrees que debería ser. Esto podría no encajar con lo que quiere el protector y viola el
espíritu de cooperación que está en la base de la IFS.espíritu de cooperación que está en la base de la IFS.

A veces, en lugar de que el protector elija un nuevo papel, surgen en él ciertasA veces, en lugar de que el protector elija un nuevo papel, surgen en él ciertas
cualidades positivas (como claridad, fuerza o amor), ahora que ha desaparecido la carga.cualidades positivas (como claridad, fuerza o amor), ahora que ha desaparecido la carga.
Esto es similar a lo que ocurre cuando se descarga a un exiliado. El protector no necesitaEsto es similar a lo que ocurre cuando se descarga a un exiliado. El protector no necesita
hacer nada en ese momento. Elegir un nuevo papel es solamente una opción. Un nuevohacer nada en ese momento. Elegir un nuevo papel es solamente una opción. Un nuevo
papel puede surgir simplemente con el tiempo, poco a poco. Lo que es importante es quepapel puede surgir simplemente con el tiempo, poco a poco. Lo que es importante es que
el protector suelte su antiguo papel disfuncional.el protector suelte su antiguo papel disfuncional.
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LA INTEGRACIÓN EN EL RESTO DEL SISTEMALA INTEGRACIÓN EN EL RESTO DEL SISTEMA

Cuando hayas descargado al exiliado y a su protector, es importante integrar esosCuando hayas descargado al exiliado y a su protector, es importante integrar esos
cambios en el resto del sistema interno. Como tus partes están relacionadas entre sí, uncambios en el resto del sistema interno. Como tus partes están relacionadas entre sí, un
cambio significativo en una o dos de ellas afecta a muchas otras. Recuerda que se tratacambio significativo en una o dos de ellas afecta a muchas otras. Recuerda que se trata
de una familia interna. Igual que en la familia externa, si un hermano o una hermanade una familia interna. Igual que en la familia externa, si un hermano o una hermana
empieza de repente a actuar de forma completamente distinta, eso afecta a todos.empieza de repente a actuar de forma completamente distinta, eso afecta a todos.

Pregúntales a todas tus partes si están molestas con el trabajo que has hecho y losPregúntales a todas tus partes si están molestas con el trabajo que has hecho y los
cambios que han tenido lugar. Un protector podría sentir que estos cambios dejan a lacambios que han tenido lugar. Un protector podría sentir que estos cambios dejan a la
familia interna en una posición demasiado vulnerable al eliminarse un mecanismo defamilia interna en una posición demasiado vulnerable al eliminarse un mecanismo de
defensa que creía que te estaba manteniendo a salvo. Tranquilízale y dile que tú (en eldefensa que creía que te estaba manteniendo a salvo. Tranquilízale y dile que tú (en el
Yo) puedes lidiar con todo lo que pueda ocurrir, y que puedes ocuparte de cualquierYo) puedes lidiar con todo lo que pueda ocurrir, y que puedes ocuparte de cualquier
exiliado que se active. Otros protectores podrían sentirse amenazados porque hanexiliado que se active. Otros protectores podrían sentirse amenazados porque han
tomado forma ciertas cualidades positivas que no era seguro mostrar en el pasado. Portomado forma ciertas cualidades positivas que no era seguro mostrar en el pasado. Por
ejemplo, si el trabajo ha liberado amor, espontaneidad o fuerza, podría haber partes queejemplo, si el trabajo ha liberado amor, espontaneidad o fuerza, podría haber partes que
tuviesen miedo de todo eso.tuviesen miedo de todo eso. TúTú sabes que son cualidades positivas y sanas que lo único sabes que son cualidades positivas y sanas que lo único
que van a hacer es traer alegría y felicidad a tu vida. No obstante, si se te reprendió en laque van a hacer es traer alegría y felicidad a tu vida. No obstante, si se te reprendió en la
infancia por ser espontáneo, puede que haya un protector que piense que es peligroso yinfancia por ser espontáneo, puede que haya un protector que piense que es peligroso y
quiera bloquearlo. Cuando hable esta parte, escúchale y luego tranquilízale y dile que yaquiera bloquearlo. Cuando hable esta parte, escúchale y luego tranquilízale y dile que ya
no eres ningún niño y que no te pueden reprender. Si eso no es suficiente, haz una sesiónno eres ningún niño y que no te pueden reprender. Si eso no es suficiente, haz una sesión
con él pronto. Trabaja con cualquier protector que esté involucrado para ayudarle acon él pronto. Trabaja con cualquier protector que esté involucrado para ayudarle a
adaptarse a los cambios del sistema. Si no, puede sabotear la transformación que haadaptarse a los cambios del sistema. Si no, puede sabotear la transformación que ha
tenido lugar.tenido lugar.
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COMPROBAR LOS CAMBIOS CON LA COMPROBAR LOS CAMBIOS CON LA SITUACIÓN EXTERNASITUACIÓN EXTERNA

Si tienes tiempo, es buena idea comprobar estos cambios viendo cómo funcionan con losSi tienes tiempo, es buena idea comprobar estos cambios viendo cómo funcionan con los
comienzos de sendero que suele activar al protector. Antes de verte comienzos de sendero que suele activar al protector. Antes de verte en esa situación en laen esa situación en la
vida cotidiana, puedes probarlo en la imaginación, aquí, en la sesión. Supón que elvida cotidiana, puedes probarlo en la imaginación, aquí, en la sesión. Supón que el
protector siempre tratara de agradar a las figuras de autoridad para que aprobasen a unprotector siempre tratara de agradar a las figuras de autoridad para que aprobasen a un
exiliado que no se sentía querido. Puedes comprobarlo de esta manera: imagínate en unaexiliado que no se sentía querido. Puedes comprobarlo de esta manera: imagínate en una
situación en la vida actual en la que haya una figura de autoridad, y comprueba si elsituación en la vida actual en la que haya una figura de autoridad, y comprueba si el
exiliado que no se siente querido se activa y si salta el protector que quiere agradar. Estoexiliado que no se siente querido se activa y si salta el protector que quiere agradar. Esto
te dará una idea de si la descarga de esas partes ha sido completa. Aparte de esto, puedeste dará una idea de si la descarga de esas partes ha sido completa. Aparte de esto, puedes
comprobar también si hay alguna otra parte que reaccione ante las figuras de autoridad.comprobar también si hay alguna otra parte que reaccione ante las figuras de autoridad.
Esta comprobación interna te preparará para afrontar la situación en la vida real yEsta comprobación interna te preparará para afrontar la situación en la vida real y
también te dirá qué más trabajo tienes que hacer.también te dirá qué más trabajo tienes que hacer.

Si no se activan ni el exiliado ni el protector, investiga el porqué. Si se activa elSi no se activan ni el exiliado ni el protector, investiga el porqué. Si se activa el
exiliado, eso significa que la carga no ha desaparecido del todo. Investiga entonces quéexiliado, eso significa que la carga no ha desaparecido del todo. Investiga entonces qué
está interfiriendo en la liberación de la carga, como vimos en está interfiriendo en la liberación de la carga, como vimos en el último capítulo, para queel último capítulo, para que
puedas corregirlo. Si se activa el protector, indaga a ver qué es lo que le mantiene en supuedas corregirlo. Si se activa el protector, indaga a ver qué es lo que le mantiene en su
papel protector, tal y como has aprendido a hacer en este capítulo.papel protector, tal y como has aprendido a hacer en este capítulo.
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REQUISITOS PARA UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO

Es difícil predecir con mucha antelación cuánta descarga se necesita para producir un
cambio de comportamiento significativo. A veces con una sesión basta. A veces se
necesitan varias sesiones, con una descarga final tanto del exiliado como del protector. A
veces se necesita mucho más. He aquí la razón.

Como vimos en el último capítulo, para que un exiliado sane del todo tienes que
presenciar cada uno de los recuerdos importantes de la infancia que generaron una carga
para este exiliado y luego hacer la reparentalización y la descarga necesarias para ese
recuerdo. En la mayoría de los casos se necesita mucho más para que cambie el
comportamiento. La mayor parte de nuestra conducta viene de nuestros protectores, ya
que expulsan a los exiliados de la conciencia y no les dejan controlar nuestra forma de
actuar en la vida. Por ello, para cambiar un determinado patrón de conducta
problemático, como comer en exceso, por ejemplo, tienes que descargar al protector que
sea el responsable de esto: el que estaba protegiendo al exiliado. Y si este protector
guarda a más de un exiliado, hay que sanar cada uno de ellos para que el protector pueda
soltar completamente su papel y cambiar su comportamiento. Por ejemplo, el protector
que come en exceso podría proteger a un exiliado que se muera de hambre porque
cuando eras muy pequeño se te alimentaba sólo a las horas establecidas. Podría también
estar protegiéndote del dolor de otro exiliado que fuese abandonado por tu madre cuando
se deprimía. También podría estar protegiéndote de un tercer exiliado que se enfurece
cuando cree que te han mentido. Para que desaparezca del todo la conducta de comer en
exceso tendrías que sanar los tres exiliados y, a continuación, descargar al protector que
come en exceso.
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EL DEMONIO-LLENO-DE-HOLLÍN SE DEJA IR 

¿Recuerdas la parte del Demonio-lleno-de-hollín que quería atacar a la hermana de Lisa
para proteger el corazón de Lisa de los brotes de aspereza de su hermana? Veamos qué
pasó al final de la serie de sesiones en las que Lisa trabajó con esa parte y su exiliado.
Vimos fragmentos de la sesión entre los capítulos 6 y 8, en los que Lisa conoció al
Demonio-lleno-de-hollín y estableció una buena conexión con él. Después de esa sesión,
Lisa trabajó más con el exiliado vulnerable (llamado parte Corazón) en otras sesiones
que no se muestran en este libro. Sanó al exiliado para que fuese menos vulnerable y no
se viese herido por su hermana. Volvemos a ese trabajo en la última de las sesiones:

Jay: Volvamos ahora al Demonio-lleno-de-hollín. Comprueba si esa parte es
consciente del trabajo que acabamos de hacer con la parte Corazón.

Lisa: Sí, es consciente de lo que ha pasado. Dice que está muy satisfecha.

J: Pregúntale si todavía siente la necesidad de atacar a tu hermana o a otras personas
duras o críticas, ahora que la parte Corazón ya no está en peligro.

M: Bueno, se lo está pensando… Parece que dice que ya no necesita hacerlo. Se
siente más relajada y tranquila con respecto a la necesidad de vigilarme y
protegerme.

J: ¡Genial! ¿Le gustaría hacer una ceremonia en la que liberarse de ese papel de
ataque, o no es necesario?

M: Parece que no es necesario.

 El Demonio-lleno-de-hollín se da cuenta de que su papel de ataque no es necesario
 y está preparado para soltarlo, sin ceremonia de descarga incluso.

J: Vale. Verifica si al Demonio-lleno-de-hollín le gustaría elegir un nuevo papel en tu
mente.

L: Dice que lo único que le gustaría es ser juguetón. De hecho le puedo ver
agitándose y saltando de un lado para otro. Lo hace de una forma como agresiva,
aunque no quiere atacar a nadie. Sólo está pasándoselo bien.

J: Bien. Tómate un momento para disfrutar de esta parte juguetona. Por cierto,
¿quiere cambiar ahora el nombre de estar parte?

L: Sí. La parte quiere llamarse Polvorilla.

 A veces las partes necesitan nombre nuevos que reflejen su transformación.

J: De acuerdo. Tómate un momento para sentir lo que siente Polvorilla en su cuerpo.

L: Mucha energía y mucha libertad. El movimiento tiene fuerza. Hay una sensación
de vibración y electricidad, especialmente en mis brazos y piernas. ¡Qué divertido!

 Personificar al protector transformado de esta forma ayuda a integrar los cambios
de manera permanente.
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J: ¿Te gustaría hacer una comprobación de esta transformación?

L: Sí, claro.

J: Imagina que estás con tu hermana y que te dice algo duro.

L: Vale. La imagino riéndose de mi aspecto.

J: Comprueba cómo te sientes en reacción a esto. ¿Cómo reacciona esa parte?

L: No siento el resentimiento habitual. Simplemente no me afecta su mueca. Parece
sencillamente algo suyo. Y Polvorilla no siente la necesidad de atacar como solía.

J: Supongo que eso significa que la descarga es firme.
 Esto no sólo confirma la transformación, sino que ayuda a consolidarla.

J: Entonces podemos dejarlo aquí. Dale las gracias a Polvorilla por su disposición a
soltar.

L: Vale. Está contenta.

J: Comprueba si hay algo que quiera decir otra de tus partes, o si quieres decirles
algo antes de dejarlo.

L: Polvorilla sólo está yendo de un lado para otro y haciendo sus piruetas y
demostraciones. No necesita decir nada.

J: Bien. Asegúrate de ponerte en contacto con la parte Corazón con regularidad los
próximos siete días para seguir en comunicación con ella.

Siempre que se transforme a un exiliado, es importante que el Yo continúe su
relación con la parte para que el cambio se mantenga.

Con esto se termina el trabajo de Lisa con Diablo-lleno-de-hollín (Polvorilla) y la
parte Corazón.
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EL PROTECTOR DE ART

Veamos el ejemplo de un protector que no está preparado para soltar después de que el
exiliado haya sido sanado. Esta transcripción ilustra también cómo volver a acceder a
una parte de una sesión anterior. En aquel trabajo, Art había descargado al exiliado
Adolescente que tenía miedo al rechazo. El Adolescente soltó aquellos miedos y los
lanzó al océano. Sin embargo, Art no estaba seguro de quién era el protector original.

Art: El exiliado es el Adolescente, y llegamos a la descarga en la playa. Pero empecé
aquella sesión trabajando directamente con el Adolescente, así que no había
ningún protector involucrado.

Jay: Podemos trabajar eso. Siente bien al exiliado y comprueba si puedes volver a
acceder a él y dónde está ahora. Dime si necesitas más ayuda para eso.

A: Bueno, hay un poco de confusión porque la imagen de donde lo dejamos en la
playa sigue muy presente para mí. Ése es el punto en el que volver a acceder.
Experimento espacio en mi cuerpo, así que parece que el exiliado Adolescente
sigue transformado. De lo que no estoy seguro es de si esa especie de amplitud es
sólo donde estoy ahora o si es algo que está sintiendo de verdad el exiliado.

J: Bueno, tengo una idea. Hagamos un paso de comprobación para verlo. ¿Qué tipos
de situación se dan en tu vida en los que se active este exiliado?

 Este paso de comprobación suele hacerse después de descargar al protector, pero
aquí lo uso para ver si el exiliado sigue descargado.

A: Situaciones en sociedad. Es un exiliado que tiende a esconderse en mi habitación.

J: Vale. Describe una situación en sociedad en la que se active este exiliado, porque
quiero también hacerme una idea de los protectores que operan en este caso.

A: Fiestas, acontecimientos familiares, acontecimientos para la ampliación de redes
de contactos y retiros.

J: ¿Qué protectores se activan en esas situaciones?

A: Uno es un protector que intenta evitar que vaya a esos eventos. Se le ocurren un
montón de razones por las que no debería ir y proyecciones negativas de cómo va
a ser estar allí.

J: ¿Cómo vamos a llamar a este protector?

A: La parte Apartada.

J: ¿Has trabajado con ella antes?

A: No mucho.

J: Bueno, imagínate en una de esas situaciones.

A: Me estoy imaginando que voy a un retiro, porque precisamente mañana salgo de
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FASE 1: EL TESTIGO CALLADO

Como testigo que empieza, recomiendo que permanezcas callado las cuatro primeras
sesiones. Poco a poco serás capaz de participar más a medida que vayas ganando
experiencia y aprender cómo servir de ayuda. Para dejarlo claro he dividido este proceso
de aprendizaje en tres fases. Para las primeras cuatro sesiones, en la fase 1 de este
proceso, no hables a no ser que te pida ayuda el explorador. Esto ayuda a consolidar la
idea de que es el explorador el que tiene el control y quien es responsable de la sesión.
Le ayuda a aprender cómo trabajarse y te ayuda a ti a sentirte libre de cualquier tipo de
responsabilidad de lo que ocurra. No obstante, tendrás la oportunidad de hacer tus
comentarios al explorador después de cada sesión. A partir de la quinta sesión, que
empieza en la fase 2, te está permitido hacer una escucha activa (descrita a
continuación). A partir de la novena sesión, en la fase 3, ya puedes hacer una facilitación
completa. Empezar así, despacio, te da un amplio margen de libertad para sentirte
cómodo con el proceso antes de asumir un papel activo en él. Aprenderás gradualmente
a servir de ayuda sin la carga de tener que saber qué decir demasiado pronto. Recuerda
que tu presencia y una atención plena son de gran ayuda en el proceso del explorador,
aunque no digas una sola palabra.

En las primeras cuatro sesiones, si el explorador te pide ayuda en determinado
momento de la sesión, está bien que se la des, pero de otro modo no digas nada hasta el
momento de los comentarios al final de la sesión. Aunque veas que el explorador
parezca atascado o que no esté siguiendo bien el procedimiento, no te lances a ayudar a
no ser que te lo pida. Déjale que luche. Esto le fuerza a aprender a ser su propio agente.
Puede que no siempre lo veas con claridad. Tu intento de ayudar podría ir en detrimento
de su proceso. Explorador: Si el testigo dice algo sin que tú se lo pidas, recuérdale que
ha de permanecer en silencio.

Sólo hay una excepción a esta indicación: el explorador tiene la opción de pedirle al
testigo que facilite toda la sesión. Cuando hagas de explorador, si quieres ese tipo de
ayuda detallada por parte del testigo, pídela. Si el testigo se siente preparado para
proporcionarte esa facilitación, podéis acordar juntos este formato activo de la sesión
desde el comienzo.

Testigo: en las cuatro primeras sesiones, aunque permanezcas callado, tu presencia y
tu escucha atenta son muy útiles. Es importante que estés en el Yo lo más posible. Esto
ayuda al explorador a estar también en el Yo, y le ayuda a sentirse apoyado. Sigue el
proceso del explorador para que puedas entender exactamente dónde está y qué está
pasando. Te recomiendo que uses la guía para que puedas hacer un buen seguimiento de
cada uno de los pasos que vaya recorriendo.

Estar en silencio te da también la oportunidad de prestar más atención a tu propia
experiencia mientras trabaja el explorador. Fíjate en si estás en el Yo y qué partes se
activan. Trabaja por permanecer en el Yo lo más posible, lo cual quiere decir estar
abierto, interesado y con actitud compasiva. Pide a cualquier parte activada que se aparte
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y que te deje estar ahí con el explorador. Esto es mucho más fácil de hacer si haces de
testigo en silencio. De esa manera tienes la posibilidad de encontrar la manera de volver
al Yo sin que tenga que enterarse y sin que él tenga que afrontar algún comentario tuyo
que pueda ir un paso por delante porque esté interfiriendo un protector.
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LA CRÍTICA CONSTRUCTIVA DESPUÉS DE LAS SESIONES

Después de cada sesión, el testigo hace sus comentarios y hace su crítica constructiva al
explorador, y ambos habláis sobre lo que ha pasado. Recuerda que el explorador puede
estar en una posición vulnerable, así que es importante presentar la crítica constructiva
de una forma que sea sensible, comprensiva y servicial.

He aquí algunas posibilidades para tu crítica constructiva. Puedes:

♦ Comentar reacciones que hayas tenido al trabajo del explorador, como por ejemplo:
«Cuando apareció ese exiliado solitario tuyo me puse muy triste. Creo que
sintonizó con algo similar dentro de mí». «También me es difícil defenderme
solo». Esto ayuda al explorador a sentirse comprendido y a saber que su
experiencia no es ni rara ni inhabitual. Tu comentario ha de ser breve y asegúrate
de que esté directamente relacionado con el trabajo del explorador. No entres en
detalles de tus propios sentimientos o problemas.

♦ Aportar cualquier reacción positiva que hayas tenido al trabajo. Por ejemplo, «Me
conmovieron de verdad tu coraje y tu vulnerabilidad». Esto ayuda al explorador a
sentirse valorado.

♦ Hacerle preguntas que puedan ayudarle a entender mejor el trabajo que está
haciendo o a ver algo que haya podido pasar por alto. «Me pregunto si había una
parte impaciente activa en la segunda mitad de la sesión».

♦ Mencionar cualquier paso del proceso de IFS que se haya saltado. «Creo que no
terminaste de presenciar la parte Infantil antes de empezar a reparentalizarla».

♦ Mencionar cualquier forma en la que se haya desviado de las instrucciones del
ejercicio. «Creo que lo que tenías que hacer en esta sesión era centrarte en un
protector».

♦ Asegurarte de que tu crítica constructiva no sólo sea acerca del contenido del
trabajo o los problemas psicológicos del explorador. Haz la crítica constructiva
también sobre cómo ha usado el procedimiento de IFS para que podáis ayudaros
mutuamente a aprender bien el método. Hazlo con tacto, con suavidad, ya que es
él quien tiene el control de su trabajo. No es responsabilidad tuya asegurarte de
que lo haga correctamente. Lo único que haces es ofrecerle posible ayuda. Por
ejemplo, podrías decir: «Me ha parecido que no has comprobado cómo te sentías
con respecto al protector antes de ponerte a conocerle», o bien, «Me pregunto si la
tristeza viene realmente de otra parte en lugar de la parte con la que empezaste.
¿Qué crees tú?». Enunciarlo como una pregunta hace que se perciba menos
exigente o desafiante.

Explorador:  Si te sientes incómodo o censurado por la crítica constructiva del
testigo, está bien que digas algo al respecto para que no vuelva a pasar.
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FASE 2: ESCUCHA ACTIVA

Después de cuatro sesiones como testigo callado, llega la hora del paso 2. Para las cuatro
próximas sesiones te recomiendo que reflejes lo que sienta y experimente el explorador.
Esto suele denominarse escucha activa. Conlleva proporcionar a la otra persona la crítica
constructiva diciéndole lo que te cuenta que está experimentando o qué parte está
experimentando, de modo que se sienta escuchada, observada y comprendida. Puedes
hacerlo con las palabras exactas que ha empleado el explorador o parafrasearlas. Por
extraño que parezca, a veces puede ser útil reflejar lo que dice una persona con las
mismas palabras que ha usado. Por ejemplo, si dice «Me siento cansado y con cierto
malestar», puedes decir «Te sientes cansado y con cierto malestar». También podrías
reflejar lo que siente una parte. Si dice «La parte crítica dice que está intentando
protegerme del fracaso», podrías decir, «Está intentando protegerte del fracaso».

También puede ser útil reformular lo que diga el explorador para reflejar el
significado según lo escuchas. Por ejemplo, supón que dice «La partes se siente cansada
y sola. Nadie la reconoce ni la entiende». Podrías decir como reflejo: «Se siente sola e
invisible». Al parafrasear puedes sacar a la superficie algo que estaba implícito en lo que
había dicho el explorador y que no era consciente de que estaba ahí. Muchas veces el
explorador puede soltar una larga parrafada, mientras tú puedes reflejar tan sólo la
esencia de lo que hayas oído. He aquí un ejemplo de esto tomado de la conversación de
Lisa con el Demonio-lleno-de-hollín: «Parece como un pequeño diablo de Tasmania, y
cuando le dejo que salga empieza a dar vueltas como un loco, como un ataque. Dice
“Grrr” y se agarra a la pierna de mi hermana con tenacidad». Puedes reflejar lo siguiente:
«Esta parte de diablo de Tasmania quiere atacar a tu hermana».

Cuando reformulas lo que dice el explorador, puede ser tentador hacerlo de una
forma que le lleve en una dirección que crees que pueda serle útil intercalando cosa que
no  ha dicho. O puede que pienses que le ayudas a profundizar más haciendo
suposiciones sobre posibles motivaciones o sufrimientos subyacentes. Eso no es una
buena escucha activa. Es mucho mejor convertirse en un buen espejo. Recuerda que no
eres su terapeuta. Sólo estás ahí para agenciar el proceso. Por ejemplo, veamos otro
fragmento de la transcripción de Lisa:

J: De acuerdo. Podrías preguntarle al Demonio-lleno-de-hollín qué es lo que intenta
conseguir atacando a tu hermana.

L: Parece que lo hace para proteger mi corazón. Es un acto protector. Se lanza al
combate sin miedo. En el caso concreto de mi hermana, lo hace porque mi
corazón no tiene defensas contra ella. No se puede cerrar a ella porque la quiero.

Supón que yo lo reflejase de esta forma:

J: Está intentando proteger tu corazón del sufrimiento y el dolor de perder el cariño
de tu hermana.
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¿Hubo demasiado reflejo o demasiado poco, o lo justo? ----------------------------

¿Cómo afectaron los reflejos al proceso de compartir tus sensaciones y sentimientos
relacionados con el aspecto de tu vida tratado? -----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

A continuación, intercambiaos los papeles y volved a hacer el ejercicio.

El aspecto más importante de ser testigo es hacerlo desde el Yo. Esto garantiza que te
sientas conectado con tu compañero y que le desees lo mejor en la exploración de sí
mismo. Como Yo, sientes curiosidad por lo que va a descubrir y lo que van a revelar sus
partes. Es una curiosidad abierta, sincera, sin ninguna motivación oculta, ninguna idea
preconcebida de lo que se supone que tiene que ocurrir. Si no tienes ni idea de adónde se
dirige su exploración, reconoces también que podría no ir allí tampoco. Podría llevar en
una dirección inesperada en cualquier momento. No has apostado por que el trabajo
llegue a una determinada conclusión ni a un resultado determinado. Por ejemplo, supón
que el explorador esté trabajando con un protector que no quiere que vuelva a tener una
relación con su exnovia por el sufrimiento que activó la última ruptura. Tienes la
sensación de que este protector está guardando a un exiliado que se vio herido por ella.
Sin embargo, estás abierto a descubrir cuál exiliado es el que realmente está ahí. Podría
resultar que haya una parte que se sienta culpable por herirla a ella y que sea ésta la que
esté siendo protegida.

En el Yo, sintonizas con los sentimientos del explorador, lo cual significa que tienes
suficiente resonancia emocional como para poder notar lo que está sintiendo, no sólo
reconocerlo de manera racional. Cuando aparece el dolor o el sufrimiento en él o en una
de sus partes, es natural que surja en ti la compasión. Sientes preocupación por tu
compañero y por sus partes. A pesar de lo destructivas o difíciles que puedan ser sus
partes, estás abierto y lleno de aceptación hacia ellas. No las criticas ni quieres que
desaparezcan. No apuestas por arreglarlas o corregirlas rápidamente. Puedes dejar que el
proceso se desarrolle al ritmo que sea adecuado para él y para sus partes. El explorador
puede encontrar sentimientos intensos durante todo su trabajo. Aunque sintonices con él,
puedes permanecer en calma y centrado en el Yo. No te ves demasiado atrapado en sus
emociones.

El Yo es el mejor sitio para estar, ya hagas de explorador o de testigo. No obstante,
no siempre es fácil permanecer en el Yo cuando se hace de testigo porque no puedes
trabajar en voz alta como lo hace el explorador. He aquí algunas sugerencias para que
veas cómo puedes mejorar al máximo tu capacidad de permanecer en el Yo:
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EL TRABAJO CON TUS PARTES

Cuando hagas de testigo, empieza cada sesión dedicando un poco de tiempo a acceder al
Yo. Consulta «Meditación del Yo» en el capítulo 5 para ver una forma de hacerlo. A
medida que avance la sesión, centra parte de la atención en tu propio estado, así como en
el del explorador. Proponte fijarte en cuándo se activan tus propias partes. Si una parte se
funde cognitivamente contigo y te saca del Yo, dedica un momento a trabajar en silencio
con esa parte para poder volver acceder al Yo. Dile: «Te oigo, pero ahora no es un buen
momento». Consulta el apartado «Ayudar a un protector a relajarse en tiempo real», en
el capítulo 7. Si la parte está tan fundida contigo que no puedes volver al Yo con rapidez,
no hables mucho hasta que puedas hacerlo, porque puede que lo que digas no sea de
ayuda. Dedica un tiempo después de la sesión a trabajar con esa parte para que puedas
permanecer más en el Yo en las sesiones venideras.

Hay dos razones bastante comunes por las que una parte puede activarse mientras
haces de testigo: el resonar con una parte del explorador o el estar preocupado por ser un
buen testigo. Veámoslas una por una.

Mientras el explorador habla de un problema, accede a sus partes y las va
conociendo, es posible que se las tenga que ver con material de fuerte carga emocional.
Como buen testigo, estarás escuchando con apertura y empatía. Por ejemplo, si está
avergonzado de algo que haya hecho, resonarás con su vergüenza lo justo para saber lo
que siente. Si tienes un problema similar en tu vida, puede que se active una parte tuya
que sienta vergüenza. Esto podría activar la defensa de uno de tus protectores, llevándote
a sentirte frío o enojado o racional, a fin de evitar que experimentes tu propia vergüenza.
Si pasa eso, dedica un momento a ver en silencio qué parte o partes se han activado y
después trabaja con ellas para poder volver al Yo. Diles a esas partes que vas a trabajar
con ellas más a fondo en el futuro.

Al hacer de testigo es habitual que se active una parte que quiera servir de ayuda. Es
posible que no pueda soportar ver a tu compañero sufrir y quiera eliminar ese
sufrimiento lo antes posible. Puede querer solucionarle todo porque se sienta frustrado
de verle atascado o porque no pueda soportar la dureza de las dificultades en su vida.
Puede volverse crítico con la parte «resistente» e intentar forzar el dejarla atrás
prematuramente.

Una de tus partes puede estar demasiado preocupada porque tu compañero haga el
proceso de IFS bien, por ejemplo, siguiendo siempre los pasos por su orden. Aunque
puede ser útil recordarle que se ha saltado un paso, una parte perfeccionista podría
corregirle con demasiada frecuencia, lo cual interferiría con el flujo natural del proceso y
le haría sentirse censurado.

A veces una parte apuesta por ser útil y de ayuda no sólo por el bien del explorador,
sino también por su necesidad de sentirse útil. Podría robar demasiado el control de una
sesión y no dejar al explorador que sea el que dirija su propio trabajo. Podría necesitar
mostrar lo listo y perspicaz que eres. Podría convertir tus reflejos en interpretaciones,
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interfiriendo así con el proceso de tu compañero. Podría querer que se le escuche o
contribuir a su trabajo, lo cual podría hacerle intervenir antes de que sea realmente
necesario el reflejo o la facilitación. Todos estos motivos podrían llevarte a facilitar
demasiado.

Cuando notes una de estas partes que quiere ayudar, respira, da un paso atrás, y
relájate en el Yo. No te juzgues y tampoco juzgues a la parte. Simplemente pídele que
deje todo ir y que te deje reaccionar desde una posición relajada. Recuérdale que no eres
responsable del trabajo del explorador. Él puede arreglárselas solo.
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LA CRÍTICA CONSTRUCTIVA Y LA RETROALIMENTACIÓN CON
UN TESTIGO ACTIVO

Cuando estés trabajando en las fases 2 o 3 con un testigo activo, si es posible, deja diez
minutos después del trabajo de cada uno para la crítica constructiva. En los primeros
cinco minutos, la crítica constructiva se centra en el trabajo que acaba de hacerse, como
de costumbre. El testigo proporciona su crítica constructiva al explorador, y habláis
sobre lo que ha ocurrido. En los segundos cinco minutos, la crítica constructiva se centra
en la experiencia del testigo. Testigo: Reflexiona sobre cómo ha sido la experiencia para
ti. ¿En qué grado has podido permanecer en el Yo? ¿Qué partes han aflorado y cómo las
has lidiado? ¿Qué te pareció hacer la escucha activa? Comparte todo esto con el
explorador. Explorador: Haz tu crítica constructiva al testigo, habla sobre cómo has
reaccionado a su facilitación. ¿Qué ha sido útil? ¿Qué ha estorbado? ¿De qué aspecto
necesitarías más en el futuro? Hablad sobre cualquier mejora que haya que hacer para
que pueda funcionar mejor el trabajo en pareja.
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CAPÍTULO 17
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CONCLUSIÓN

Este último capítulo muestra una visión general del proceso de IFS y su aplicación en diversos contextos.
Repasamos qué hacer cuando no fluye bien el proceso de IFS y qué pasa con el tiempo según vas desarrollando
tus habilidades y capacidades con el modelo. Tocamos brevemente temas que van más allá del ámbito de este
libro: usar la IFS como terapeuta, trabajar con partes polarizadas y comprender las relaciones usando la IFS. Por
último, el capítulo echa un vistazo a la IFS en contextos más amplios: grupos y organizaciones, espiritualidad, y
transformación social.
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C
CUANDO EL PROCESO DE IFS NO FLUYE BIEN

omo dijimos en el capítulo 9, la mente humana no es lineal, tal y como podrías
pensar al ver el procedimiento paso a paso presentado en este libro. No debemos
esperar que el proceso terapéutico siga una línea recta la mayor parte del tiempo.

Nuestra mente es demasiado compleja y dinámica como para que pueda ser así. A veces
la mente puede variar mucho y de repente, y otras veces puede cambiar tal sutilmente
que ni lo notes. La IFS es consciente de estas posibilidades y tiene formas de manejarlas.

En cualquiera de los pasos del proceso de IFS, las cosas pueden no ir de la manera
ideal. He aquí una serie de situaciones posibles. Una parte puede no estar preparada para
pasar al paso siguiente del proceso, aunque creas que has hecho ya todo lo necesario.
Puede que no estés suficientemente anclado en el Yo, aunque lo estuvieses unos minutos
antes. Un exiliado puede no estar receptivo a una sanación desde el Yo. Hay protectores
que pueden impedir que la terapia siga su curso, a pesar de prestarles mucha atención y
mucho cuidado. Un protector puede sentirse molesto con los resultados de la descarga de
un exiliado y deshacerla.

La IFS está preparada para todas estas dificultades y muchas más, y tiene formas de
realizar comprobaciones al respecto, entender qué pasa y trabajar para solucionarlo. Es
lo que hace que este enfoque sea tan sólido. Cuando comprendes de verdad el
procedimiento, nunca pierdes nada por reconocer lo que pasa en cada momento y cómo
lo vas gestionando.

397



TU DESARROLLO COMO PRACTICANTE DE IFS

Ahora ya has aprendido los principios fundamentales del modelo de IFS. La clave para
hacer que funcione bien para ti y lograr un cambio sustancial es  practicar. Tienes que
hacer los ejercicios de este libro y seguir haciendo sesiones de IFS para trabajar tus cosas
después de terminar de leerlo, preferiblemente con una pareja que te sirva de testigo,
ayuda y apoyo en tu compromiso. Si quieres más ayuda con el método IFS, puedes venir
a mis clases de IFS o trabajar con un terapeuta de IFS (véase el apéndice).

Si haces trabajo de IFS con seriedad, con el tiempo irás desarrollando tus
capacidades y habilidades. Llegarás al punto en que entiendas el modelo de manera
intuitiva, lo cual significa que ya no necesitarás seguir atado al procedimiento paso a
paso de este libro. No obstante, puedes seguir utilizando los pasos como punto de
referencia e improvisar cuando te parezca apropiado. También puedes descartarlos todos
y utilizar un enfoque completamente intuitivo, basado en tu comprensión de los
principios de la IFS. En ese caso sólo necesitas volver a los pasos para poder guiarte si te
atascas.

A medida que sigas practicando, se van a ir desarrollando tus habilidades y la
conciencia de ti mismo. Vas a mejorar la capacidad de detectar partes que surgen de
manera inesperada. La mayoría de las veces vas a saber qué hacer cuando se atasca el
proceso. Vas a aprender a hacer con gran pericia los pasos de IFS: separarte de una parte,
acceder al recuerdo infantil, reparentalizar a un exiliado, hacer una descarga, etc. Vas a
saber cómo abordar mejor cuestiones muy sutiles, por ejemplo, acceder a exiliados
preverbales, trabajar con problemas de confianza con una parte y diferenciar una parte de
otra. Con el tiempo vas a saber llevar cualquier comienzo de sendero a un final sanador,
ya sea en una o varias sesiones.

No sólo van a desarrollarse tus capacidades, sino que tu sistema interno va a cambiar
en una dirección saludable. Vas a lograr un acceso más fácil y más consistente al Yo,
incluida una mayor capacidad para volver a él cuando una parte te invada. En lugar de
que las partes tomen el control de cómo interactúas con el mundo, poco a poco van a
confiar más en que tu Yo sea quien tome la iniciativa a la hora de tomar decisiones y
relacionarte con la gente. Vas a llegar a confiar en el proceso de IFS y en tu propia
capacidad de trabajar con cualquier problema en el que decidas centrarte. Tus protectores
no van a dudar en afrontar el dolor o sufrimiento subyacente porque van a saber que
puedes manejarlo y que los exiliados pueden descargarse de verdad. Con el tiempo, tus
exiliados van a verse aliviados de gran parte del sufrimiento y de creencias negativas que
llevan. Por ello no vas a sentir la misma ansiedad y depresión subyacentes, y tus
protectores no van a estar presionando constantemente para tomar el control y bloquear
todo eso. Vas a ser menos reactivo ante personas y situaciones difíciles de la vida y más
capaz de mantenerte con solidez en ti mismo sin molestarte o enfadarte.

También te vas a sentir más cómodo contigo mismo y vas a confiar más en tu
capacidad de afrontar problemas y conflictos. Vas a experimentar armonía interior e
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boletín electrónico para recibir más artículos y boletín electrónico para recibir más artículos y notificaciones de nuevos cursos y clases.notificaciones de nuevos cursos y clases.

Mi sitio web personal,Mi sitio web personal, www.jayearley.comwww.jayearley.com, contiene más escritos e información, contiene más escritos e información
sobre mi consulta, incluidos mis grupos de terapia.sobre mi consulta, incluidos mis grupos de terapia.

En otro sitio web,En otro sitio web, www.psychemaps.comwww.psychemaps.com, están el Cuestionario del Crítico Interior, están el Cuestionario del Crítico Interior
y el Programa de Generación del Perfil del Crítico Interior y del Campeón Interior.y el Programa de Generación del Perfil del Crítico Interior y del Campeón Interior.

Estoy desarrollando una aplicación web basada en parte en la IFS que va a permitir aEstoy desarrollando una aplicación web basada en parte en la IFS que va a permitir a
la gente explorar sus problemas psicológicos y hacer la gente explorar sus problemas psicológicos y hacer autoterapia.autoterapia.

TERAPEUTAS DE IFSTERAPEUTAS DE IFS
Si quieres buscar un terapeuta con el que poder trabajar, consulta el sitio web del CenterSi quieres buscar un terapeuta con el que poder trabajar, consulta el sitio web del Center
for Self-Leadership, la organización oficial de IFS,for Self-Leadership, la organización oficial de IFS, www.selfleadership.orgwww.selfleadership.org. Contiene. Contiene
una lista de terapeutas que han terminado el nivel 1 de la formación profesional de IFS,una lista de terapeutas que han terminado el nivel 1 de la formación profesional de IFS,
con la posibilidad de hacer una búsqueda por localización geográfica. Algunos de estoscon la posibilidad de hacer una búsqueda por localización geográfica. Algunos de estos
terapeutas ofrecen sesiones de IFS por teléfono.terapeutas ofrecen sesiones de IFS por teléfono.

FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONSULTORÍA DE IFSFORMACIÓN PROFESIONAL Y CONSULTORÍA DE IFS
El Center for Self-Leadership organiza programas de formación de IFS para terapeutas yEl Center for Self-Leadership organiza programas de formación de IFS para terapeutas y
para otras personas del campo profesional de la ayuda y la asistencia a los demás, quepara otras personas del campo profesional de la ayuda y la asistencia a los demás, que
recomiendo de verdad. Hay tres niveles que pueden seguirse consecutivamente. El nivelrecomiendo de verdad. Hay tres niveles que pueden seguirse consecutivamente. El nivel
1 consiste en seis fines de semana de tres días. Estos programas de formación tienen1 consiste en seis fines de semana de tres días. Estos programas de formación tienen
lugar en muchas ciudades de EE. UU. y a veces también en Europa. Las personas que loslugar en muchas ciudades de EE. UU. y a veces también en Europa. Las personas que los
dirigen son excelentes y el programa del curso está bien diseñado. Se trata de formacióndirigen son excelentes y el programa del curso está bien diseñado. Se trata de formación
experiencial, de modo que aprendes sobre IFS trabajando con tus propias partes yexperiencial, de modo que aprendes sobre IFS trabajando con tus propias partes y
practicando el hacer sesiones con otras personas en formación. Se pone el acento enpracticando el hacer sesiones con otras personas en formación. Se pone el acento en
crear un sentimiento de grupo que alimente la conexión personal y profesional. En elcrear un sentimiento de grupo que alimente la conexión personal y profesional. En el
sitio web del CSL,sitio web del CSL, www.selfleadership.orgwww.selfleadership.org, pueden obtenerse más detalles sobre las, pueden obtenerse más detalles sobre las
fechas y los lugares de los cursos.fechas y los lugares de los cursos.

Tengo mi propia consultoría de IFS para individuos y grupos, además de cursos porTengo mi propia consultoría de IFS para individuos y grupos, además de cursos por
teléfono sobre distintos temas. En mi sitio web de IFS,teléfono sobre distintos temas. En mi sitio web de IFS, www.personal-growth-www.personal-growth-
programas.comprogramas.com puede consultarse una lista completa de los que ofrezco. puede consultarse una lista completa de los que ofrezco.
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OTROS LIBROS DE IFSOTROS LIBROS DE IFS
 Introduction  Introduction to to the the Internal Internal Family Family System System ModelModel , de Richard Schwartz. Introducción, de Richard Schwartz. Introducción
básica a las partes y a la IFS para clientes y clientes potenciales.básica a las partes y a la IFS para clientes y clientes potenciales.

-- InInteternrnal Faal Famimily Syly Syststemems Thes Therarapypy, de Richard Schwartz. El principal libro, de Richard Schwartz. El principal libro
profesional sobre IFS y lectura obligada para terapeutas.profesional sobre IFS y lectura obligada para terapeutas.

-- ThThe Me Moossaaiic Mc Miinndd, de Richard Schwartz y Regina Goulding. Libro profesional, de Richard Schwartz y Regina Goulding. Libro profesional
sobre cómo utilizar la IFS para casos de traumas, especialmente en casos de abusosobre cómo utilizar la IFS para casos de traumas, especialmente en casos de abuso
sexual.sexual.

-- You You are are the the One One YouYou’ve ’ve BeeBeen Wan Waitiiting Fng Foror, de Richard Schwartz. Libro muy, de Richard Schwartz. Libro muy
popular que expone el enfoque de las relaciones íntimas desde la IFS.popular que expone el enfoque de las relaciones íntimas desde la IFS.

-- PPaarrtts s WWoorrk k , de Tom Holmes. Introducción breve y con muchas ilustraciones a la, de Tom Holmes. Introducción breve y con muchas ilustraciones a la
IFS para el público en general.IFS para el público en general.

-- BrBrining Yg Youoursrselelf tf to Lo Lovovee, de Mona Barbera. Libro para el público en general sobre, de Mona Barbera. Libro para el público en general sobre
cómo utilizar la IFS para trabajar las relaciones en las relaciones amorosas.cómo utilizar la IFS para trabajar las relaciones en las relaciones amorosas.

-- ReResosolvlvining Ig Innnner er CoConfnflilictct,,  de Jay Earley. Libro destinado a profesionales sobre  de Jay Earley. Libro destinado a profesionales sobre
cómo trabajar la polarización utilizando IFS.cómo trabajar la polarización utilizando IFS.

ARTÍCULOS Y GRABACIONES DE IFSARTÍCULOS Y GRABACIONES DE IFS
La página web del Center for Self-Leadership website,La página web del Center for Self-Leadership website, www.selfleadership.orgwww.selfleadership.org, contiene, contiene
varios artículos profesionales de Richard Schwartz sobre IFS. Ha producido variosvarios artículos profesionales de Richard Schwartz sobre IFS. Ha producido varios
vídeos y DVD excelentes de sesiones de IFS vídeos y DVD excelentes de sesiones de IFS que ha dirigido, y que pueden comprarse que ha dirigido, y que pueden comprarse enen
esa página web. También hay grabaciones sonoras de presentaciones de congresos deesa página web. También hay grabaciones sonoras de presentaciones de congresos de
IFS ya pasados.IFS ya pasados.

Mi sitio web de IFS,Mi sitio web de IFS, www.personal-growth-programswww.personal-growth-programs, contiene bastantes artículos, contiene bastantes artículos
tanto profesionales como de divulgación que escribí sobre IFS y su aplicación atanto profesionales como de divulgación que escribí sobre IFS y su aplicación a
determinados problemas psicológicos, y se irán añadiendo más determinados problemas psicológicos, y se irán añadiendo más con regularidad. Tambiéncon regularidad. También
puedes apuntarte a mi boletín electrónico para recibir artículos que vayan saliendo ypuedes apuntarte a mi boletín electrónico para recibir artículos que vayan saliendo y
notificaciones de cursos y grupos que vayan notificaciones de cursos y grupos que vayan organizándose.organizándose.

CONGRESOS Y TALLERES DE IFSCONGRESOS Y TALLERES DE IFS
Hay un congreso anual de IFS que es una oportunidad excepcional para ahondar más enHay un congreso anual de IFS que es una oportunidad excepcional para ahondar más en
el modelo y para relacionarse con otros profesionales. Richard Schwartz dirige talleresel modelo y para relacionarse con otros profesionales. Richard Schwartz dirige talleres
de IFS de crecimiento personal de una semana de duración en varios centros dede IFS de crecimiento personal de una semana de duración en varios centros de
crecimiento personal de EE. UU. y de México. Hay también otros talleres y conferenciascrecimiento personal de EE. UU. y de México. Hay también otros talleres y conferencias
profesionales sobre IFS tanto de Schwartz como de otros formadores punteros de IFS.profesionales sobre IFS tanto de Schwartz como de otros formadores punteros de IFS.
VéaseVéase www.selfleadership.orgwww.selfleadership.org para más detalles. para más detalles.
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GLOSARIOGLOSARIO

ACCEDER A UNA PARTE (ACCEDER A UNA PARTE ( ACCESSING  ACCESSING A PART)A PART)

Sintonizar con una parte de manera experiencial, por medio de una imagen, unaSintonizar con una parte de manera experiencial, por medio de una imagen, una
emoción, una sensación corporal o un diálogo interno, para poder trabajar con esa parteemoción, una sensación corporal o un diálogo interno, para poder trabajar con esa parte
empleando IFS.empleando IFS.

ACTIVACIÓN DE UNA PARTEACTIVACIÓN DE UNA PARTE (ACTIVATION OF A PART)(ACTIVATION OF A PART)

Una parte puede activarse por una situación o una persona y acabar influyendo en tusUna parte puede activarse por una situación o una persona y acabar influyendo en tus
sentimientos y en tus actos.sentimientos y en tus actos.

APAGAFUEGOSAPAGAFUEGOS (FIREFIGHTER)(FIREFIGHTER)

Tipo de protector que salta impulsivamente cuando empieza a aparecer el dolor de unTipo de protector que salta impulsivamente cuando empieza a aparecer el dolor de un
exiliado para distraerte del dolor o exiliado para distraerte del dolor o bloquearlo.bloquearlo.

ASIENTO DE LA CONCIENCIAASIENTO DE LA CONCIENCIA (SEAT OF CONSCIOUSNESS)(SEAT OF CONSCIOUSNESS)

Lugar de la mente que determina tu identidad, elecciones, sentimientos y percepciones.Lugar de la mente que determina tu identidad, elecciones, sentimientos y percepciones.
El Yo es el ocupante por naturaleza del asiento de la conciencia, aunque las partesEl Yo es el ocupante por naturaleza del asiento de la conciencia, aunque las partes
pueden ocuparlo también por medio de la fusión.pueden ocuparlo también por medio de la fusión.

CARGACARGA (BURDEN)(BURDEN)

Emoción dolorosa o creencia negativa sobre ti mismo o sobre el mundo que ha asumidoEmoción dolorosa o creencia negativa sobre ti mismo o sobre el mundo que ha asumido
una parte como resultado de una situación o una relación hirientes del pasado, por louna parte como resultado de una situación o una relación hirientes del pasado, por lo
general de la infancia.general de la infancia.

COMIENZO DE SENDEROCOMIENZO DE SENDERO (TRAILHEAD)(TRAILHEAD)

Problema psicológico que afecta a una o más partes. Seguirlo puede llevar a la sanación.Problema psicológico que afecta a una o más partes. Seguirlo puede llevar a la sanación.

DESCARGADESCARGA (UNBURDENING)(UNBURDENING)

Paso del proceso de IFS en el que el Yo ayuda a un exiliado a liberarse de sus cargasPaso del proceso de IFS en el que el Yo ayuda a un exiliado a liberarse de sus cargas
mediante una ceremonia interna.mediante una ceremonia interna.

ESCUCHA ACTIVAESCUCHA ACTIVA (ACTIVE LISTENING)(ACTIVE LISTENING)
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Cuando haces de testigo de alguien al hacer una sesión de IFS en pareja, intentasCuando haces de testigo de alguien al hacer una sesión de IFS en pareja, intentas
comprender su experiencia y reflejársela.comprender su experiencia y reflejársela.

EXILIADOEXILIADO (EXILE)(EXILE)

Parte de la primera infancia que acarrea dolor y sufrimiento del pasado.Parte de la primera infancia que acarrea dolor y sufrimiento del pasado.

FUSIÓN COGNITIVAFUSIÓN COGNITIVA (BLENDING)(BLENDING)

Situación en la que una parte invade tu conciencia, haciendo que sientas sus emociones,Situación en la que una parte invade tu conciencia, haciendo que sientas sus emociones,
creas que sus actitudes son verdad y actúes siguiendo sus impulsos. La fusión es unacreas que sus actitudes son verdad y actúes siguiendo sus impulsos. La fusión es una
forma más extrema de activación.forma más extrema de activación.

FUSIÓN COGNITIVA CONSCIENTEFUSIÓN COGNITIVA CONSCIENTE (CONSCIOUS BLENDING)(CONSCIOUS BLENDING)

Situación en la que eliges sentir las emSituación en la que eliges sentir las emociones de una parte porque hacerlo puede ociones de una parte porque hacerlo puede ser útilser útil
en el proceso de IFS. Eres consciente de la fusión cognitiva y puedes separarte conen el proceso de IFS. Eres consciente de la fusión cognitiva y puedes separarte con
facilidad si fuese necesario.facilidad si fuese necesario.

INTENCIÓN POSITIVAINTENCIÓN POSITIVA (POSITIVE INTENT)(POSITIVE INTENT)

Todas las partes representan su papel en un intento de ayudarte o protegerte, aunque elTodas las partes representan su papel en un intento de ayudarte o protegerte, aunque el
resultado final de ese papel sea resultado final de ese papel sea negativo.negativo.

LIDERAZGO DEL YOLIDERAZGO DEL YO (SELF-LEADERSHIP)(SELF-LEADERSHIP)

Situación en la que tus partes confían en ti, en el Situación en la que tus partes confían en ti, en el Yo, para tomar decisiones y actuar en laYo, para tomar decisiones y actuar en la
vida.vida.

RECUERDO GLOBALRECUERDO GLOBAL (GENERIC MEMORY)(GENERIC MEMORY)

Imagen que representa un tipo de incidente que ocurrió repetidas veces durante tuImagen que representa un tipo de incidente que ocurrió repetidas veces durante tu
infancia.infancia.

ORIGEN INFANTILORIGEN INFANTIL (CHILDHOOD ORIGIN)(CHILDHOOD ORIGIN)

Incidente o relación de la infancia que produjo suficiente dolor, sufrimiento o traumaIncidente o relación de la infancia que produjo suficiente dolor, sufrimiento o trauma
como para que un exiliado la asumiese como carga.como para que un exiliado la asumiese como carga.

PAPELPAPEL (ROLE)(ROLE)

Tarea o labor que desempeña una parte para ayudarte. Puede ser principalmente interna oTarea o labor que desempeña una parte para ayudarte. Puede ser principalmente interna o
puede incluir la forma en que la parte se relaciona con las personas y actúa en la vida.puede incluir la forma en que la parte se relaciona con las personas y actúa en la vida.

PAPEL EXTREMOPAPEL EXTREMO (EXTREME ROLE)(EXTREME ROLE)

Se trata de un papel que es disfuncional o problemático porque la parte lleva una cargaSe trata de un papel que es disfuncional o problemático porque la parte lleva una carga
del pasado o porque el protector está intentando proteger a un exiliado. Unadel pasado o porque el protector está intentando proteger a un exiliado. Una parteparte
extremaextrema es una parte que tiene un papel extremo. es una parte que tiene un papel extremo.

PAPEL SANOPAPEL SANO (HEALTHY ROLE)(HEALTHY ROLE)

Papel que representa la función natural de una parte cuando no lleva cargas. UnaPapel que representa la función natural de una parte cuando no lleva cargas. Una parteparte
sanasana es una parte que tiene un papel sano. es una parte que tiene un papel sano.
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PARTEPARTE (PART)(PART)

Subpersonalidad, que tiene sus propios sentimientos, percepciones, creencias,Subpersonalidad, que tiene sus propios sentimientos, percepciones, creencias,
motivaciones y recuerdos.motivaciones y recuerdos.

PARTE-OBJETIVOPARTE-OBJETIVO (TARGET PART)(TARGET PART)

Parte en la que estás centrando tu trabajo en un momento determinado.Parte en la que estás centrando tu trabajo en un momento determinado.

PARTE PREOCUPADAPARTE PREOCUPADA (CONCERNED PART)(CONCERNED PART)

Parte que se siente crítica o enojada con respecto a la parte-objetivo. Cuando estásParte que se siente crítica o enojada con respecto a la parte-objetivo. Cuando estás
fundido con una parte preocupada, no estás en el Yo.fundido con una parte preocupada, no estás en el Yo.

POLARIZACIÓNPOLARIZACIÓN (POLARIZATION)(POLARIZATION)

Situación en la que dos partes están en conflicto sobre cómo deberías actuar o quéSituación en la que dos partes están en conflicto sobre cómo deberías actuar o qué
deberías sentir.deberías sentir.

PRESENCIAR/PRESENCIAR COMO TESTIGO/SER TESTIGOPRESENCIAR/PRESENCIAR COMO TESTIGO/SER TESTIGO (WITNESSING)(WITNESSING)

Paso del proceso de IFS en el que el Yo presencia/presencia como testigo/es testigo delPaso del proceso de IFS en el que el Yo presencia/presencia como testigo/es testigo del
origen infantil de las cargas de una parte.origen infantil de las cargas de una parte.

PROTECTOR PROTECTOR (PROTECTOR)(PROTECTOR)

Parte que intenta bloquear y mantener alejado el sufrimiento o dolor que surge dentro deParte que intenta bloquear y mantener alejado el sufrimiento o dolor que surge dentro de
ti o protegerte de incidentes hirientes o ti o protegerte de incidentes hirientes o relaciones angustiantes en tu vida actual.relaciones angustiantes en tu vida actual.

RECUERDO SIMBÓLICORECUERDO SIMBÓLICO (SYMBOLIC MEMORY)(SYMBOLIC MEMORY)

Imagen que representa un recuerdo mediante símbolos, como en un sueño, en lugar deImagen que representa un recuerdo mediante símbolos, como en un sueño, en lugar de
mostrar exactamente lo que sucedió.mostrar exactamente lo que sucedió.

RECUERDO IMPLÍCITORECUERDO IMPLÍCITO (IMPLICIT MEMORY)(IMPLICIT MEMORY)

Recuerdo de la infancia que aparece como sensación corporal difusa o imagenRecuerdo de la infancia que aparece como sensación corporal difusa o imagen
fragmentada, dándote sólo una idea parcial del incidente o la relación en cuestión.fragmentada, dándote sólo una idea parcial del incidente o la relación en cuestión.

RECUPERACIÓNRECUPERACIÓN (RETRIEVAL)(RETRIEVAL)

Paso del proceso de IFS en el que el Yo saca a un exiliado de una situación dañina de laPaso del proceso de IFS en el que el Yo saca a un exiliado de una situación dañina de la
infancia y le lleva a un lugar en el que puede estar seguro y a gusto.infancia y le lleva a un lugar en el que puede estar seguro y a gusto.

REPARENTALIZACIÓNREPARENTALIZACIÓN (REPARENTING)(REPARENTING)

Paso del proceso de IFS ePaso del proceso de IFS en el que el Yo da n el que el Yo da al exiliado lo que necesita para sentirse meal exiliado lo que necesita para sentirse mejorjor
o para cambiar una situación dañina de la infancia.o para cambiar una situación dañina de la infancia.

SEPARACIÓN COGNITIVASEPARACIÓN COGNITIVA (UNBLENDING)(UNBLENDING)

Separarse de una parte que se ha fundido contigo para que puedas estar en el Yo.Separarse de una parte que se ha fundido contigo para que puedas estar en el Yo.

EL YOEL YO (SELF)(SELF)

Aspecto base, fundamental, de ti mismo que es tu verdadero yo, tu centro espiritual. ElAspecto base, fundamental, de ti mismo que es tu verdadero yo, tu centro espiritual. El

423423



Yo es relajado, abierto y tolerante contigo mismo y con los demás. Es curioso,Yo es relajado, abierto y tolerante contigo mismo y con los demás. Es curioso,
compasivo, tranquilo, y tiene interés por conectar compasivo, tranquilo, y tiene interés por conectar con otras personas y con con otras personas y con tus partes.tus partes.
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El trauma visto por los niños
Levine, Peter A.

9788494547751

467 Páginas

Cómpralo y empieza a leer

El trauma visto por los niños describe paso por paso la aplicación práctica de los

«primeros auxilios emocionales» en las secuelas de heridas y traumas emocionales en los

niños. Se ha escrito para un público general e incluye capítulos específicos que

resultarán de especial interés a padres, educadores y profesionales de la salud.

Al comprender que el trauma engendra violencia y la violencia engendra trauma, la

intención de los autores es proveer información, ejemplos y actividades que romperán el

círculo vicioso. Los niños tienen la libertad de desarrollar un fuerte sentido de identidad

cuando la agitación interna se transforma en paz interior, preparando el camino para que

sean todo lo que pueden ser. En esta guía completa, Peter Levine y Maggie Kline te

invitan amablemente a que te unas a ellos en el sueño colectivo de tejer una nueva tela

social a través de las poderosas herramientas de intervención de trauma aquí ofrecidas,

para que los niños a través del mundo puedan realmente contar con la libertad de ser

niños.

Cómpralo y empieza a leer
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El patriarca interiorEl patriarca interior
Stone, SidraStone, Sidra

97884945019519788494501951

234 Páginas234 Páginas

Cómpralo y empieza a leerCómpralo y empieza a leer

El patriarca interior es de lectura obligatoria para la gran mayoría de mujeres. SidraEl patriarca interior es de lectura obligatoria para la gran mayoría de mujeres. Sidra

Stone nos enseña que la revolución femenina es también un trabajo interno. A pesar deStone nos enseña que la revolución femenina es también un trabajo interno. A pesar de

que el sistema externo ha cambiado un poco, muchas de nuestras creencias inconscientesque el sistema externo ha cambiado un poco, muchas de nuestras creencias inconscientes

no lo han hecho.no lo han hecho.

Nuestro poder femenino, la sexualidad, los roles Nuestro poder femenino, la sexualidad, los roles relacionales y las emociones estánrelacionales y las emociones están

inconscientemente influenciados por una voz interior producto de más inconscientemente influenciados por una voz interior producto de más de dos mil añosde dos mil años

de patriarcado. Este libro facilita el cambio en nosotras mismas, nos muestra que dentrode patriarcado. Este libro facilita el cambio en nosotras mismas, nos muestra que dentro

de cada una de nosotras vive un patriarca interno, un rey en la sombra, que continúade cada una de nosotras vive un patriarca interno, un rey en la sombra, que continúa

dirigiéndonos según las viejas reglas y valores patriarcales, gran dirigiéndonos según las viejas reglas y valores patriarcales, gran parte de los cuales parte de los cuales nosnos

han sidohan sido transmitidos por nuetransmitidos por nuestras propias madres.stras propias madres.

El patriarca interior nos muestra esta voz y examina su poder, nos enseña a transformarEl patriarca interior nos muestra esta voz y examina su poder, nos enseña a transformar

este enemigo oculto en un poderoso aliado propiciando que cada mujer se apodre y actúeeste enemigo oculto en un poderoso aliado propiciando que cada mujer se apodre y actúe

todo su potencial femenino.todo su potencial femenino.

Cómpralo y empieza a leerCómpralo y empieza a leer
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El cuerpo recuerdaEl cuerpo recuerda
Rothschild, BabetteRothschild, Babette

97884944801269788494480126

274 Páginas274 Páginas

Cómpralo y empieza a leerCómpralo y empieza a leer

Es muy valioso, tanto para los clínicos como para sus clientes, comprender laEs muy valioso, tanto para los clínicos como para sus clientes, comprender la

psicofisiología del trauma y saber qué hacer psicofisiología del trauma y saber qué hacer con sus manifestaciones. Este libro iluminacon sus manifestaciones. Este libro ilumina

esa fisiología, ofreciendo una luz sobre el impacto del trauma en el cuerpo y el fenómenoesa fisiología, ofreciendo una luz sobre el impacto del trauma en el cuerpo y el fenómeno

de la memoria somática.de la memoria somática.

Ahora se sabe que las personas que han sido traumatizadas conservan una memoriaAhora se sabe que las personas que han sido traumatizadas conservan una memoria

implícita de eventos traumáticos en sus cerebros y cuerpos. Esa memoria se expresa aimplícita de eventos traumáticos en sus cerebros y cuerpos. Esa memoria se expresa a

menudo en la sintomatología del trastorno de menudo en la sintomatología del trastorno de estrés postraumático: pesadillas, flash-estrés postraumático: pesadillas, flash-

backs, reacciones asustadizas y conductas disociativas. En esencia, el backs, reacciones asustadizas y conductas disociativas. En esencia, el cuerpo de lacuerpo de la

persona traumatizada se niega a ser ignorado.persona traumatizada se niega a ser ignorado.

MientrasMientras reduce la brecha ent reduce la brecha entre la teoría científica y la práctica clínica y crea puentesre la teoría científica y la práctica clínica y crea puentes

entre la terapia de centre la terapia de conversación y la terapia corporal, Rothschild presenta principios yonversación y la terapia corporal, Rothschild presenta principios y

técnicas no invasivas para dar al cuerpo su lugar. Las técnicas somáticas que utilizatécnicas no invasivas para dar al cuerpo su lugar. Las técnicas somáticas que utiliza

logran hacer la terapia de trauma más segura a la vez que aumenta la integración mente-logran hacer la terapia de trauma más segura a la vez que aumenta la integración mente-

cuerpo.cuerpo.

Cómpralo y empieza a leerCómpralo y empieza a leer

430430



431431



La danza de la sombraLa danza de la sombra
Richo, DavidRicho, David

97884944801889788494480188

391 Páginas391 Páginas

Cómpralo y empieza a leerCómpralo y empieza a leer

¿Te atreves a amar a aquéllos que has odiado toda tu vida?¿Te atreves a amar a aquéllos que has odiado toda tu vida?

La sombra es todo lo que no conocemos o nos negamos a conocer de nosotros mismos,La sombra es todo lo que no conocemos o nos negamos a conocer de nosotros mismos,

tanto si se refiere a la oscuridad como a la luz.tanto si se refiere a la oscuridad como a la luz.

La danza de la sombra te enseña a transformar tus demonios interiores y a despertar tusLa danza de la sombra te enseña a transformar tus demonios interiores y a despertar tus

divinidades latentes.divinidades latentes.

Muchos libros de espiritualidad recomiendan desprenderse del ego y Muchos libros de espiritualidad recomiendan desprenderse del ego y en este libro seen este libro se

explica claramente cómo hacerlo.explica claramente cómo hacerlo.

Los ejercicios que encontrarás en estas páginas sirven de examen de consciencia, unLos ejercicios que encontrarás en estas páginas sirven de examen de consciencia, un

examen realizado por nuestra consciencia espiritual adulta, y que se realiza cuandoexamen realizado por nuestra consciencia espiritual adulta, y que se realiza cuando

entablamentablamos amistad con nuesos amistad con nuestra sombra negativa. Esta amistad sirve para despertartra sombra negativa. Esta amistad sirve para despertar

nuestra vida interior ya que activamos nuestra vida interior ya que activamos y articulamos nuestra sombra positiva con toda y articulamos nuestra sombra positiva con toda susu

riqueza. ofrendas y capacidades. Ambas dimensiones de riqueza. ofrendas y capacidades. Ambas dimensiones de nuestra alma, por consiguiente,nuestra alma, por consiguiente,

reciben la misma atención y conceden favores iguales. Cooperan como compañeras enreciben la misma atención y conceden favores iguales. Cooperan como compañeras en

armonía. Entablar una relación de amistad con la sombra es una danza.armonía. Entablar una relación de amistad con la sombra es una danza.

Cómpralo y empieza a leerCómpralo y empieza a leer

432432



433433



La Terapia Pesso-Boyden (PBSP)La Terapia Pesso-Boyden (PBSP)
Pesso, AlbertPesso, Albert

97884935297884935274887488

392 Páginas392 Páginas

Cómpralo y empieza a leerCómpralo y empieza a leer

Este libro nace para dejar un legado en español del trabajo de Albert Pesso y su esposaEste libro nace para dejar un legado en español del trabajo de Albert Pesso y su esposa

Diane Boyden-Pesso.Diane Boyden-Pesso.

Al Pesso ha sido uno de los grandes de la psicoterapia corporal. Su labor ha llegado aAl Pesso ha sido uno de los grandes de la psicoterapia corporal. Su labor ha llegado a

muchos países de manera directa o indirecta y su influencia puede verse en numerosasmuchos países de manera directa o indirecta y su influencia puede verse en numerosas

terapias de reciente aparición. La terapia Pesso-Boyden, o PBSP, se enseña en Alemania,terapias de reciente aparición. La terapia Pesso-Boyden, o PBSP, se enseña en Alemania,

Holanda, Inglaterra. República Checa, Estados Unidos, Noruega, Bélgica Holanda, Inglaterra. República Checa, Estados Unidos, Noruega, Bélgica y Suiza entrey Suiza entre

otros estados. Por primera vez se traducen sus textos al español en este libro.otros estados. Por primera vez se traducen sus textos al español en este libro.

Al PessoAl Pesso aporta a la terapia s aporta a la terapia su verdadero significado: Una terapia es u verdadero significado: Una terapia es aquel trabajo conaquel trabajo con

otra persona que tiene la capacidad de devolver al individuo el derecho propio a estar enotra persona que tiene la capacidad de devolver al individuo el derecho propio a estar en

la vida que es natural e innata, de experimentar el placer y satisfacción además de poderla vida que es natural e innata, de experimentar el placer y satisfacción además de poder

darle un significado profundo a sus vivencias gracias a una sana conexión con los demás.darle un significado profundo a sus vivencias gracias a una sana conexión con los demás.

La labor de Albert Pesso, Diane Boyden-Pesso y el psiquiatra Lowijs Perquin, ha creadoLa labor de Albert Pesso, Diane Boyden-Pesso y el psiquiatra Lowijs Perquin, ha creado

un sistema que merece la pena divulgar, ensalzar y compartir con otros.un sistema que merece la pena divulgar, ensalzar y compartir con otros.
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