
Flor de loto  
 

El siguiente ejercicio es una traducción y adaptación del manual:  Foret. M.M. & Eaton, 
P.  (2014). Acceptance and commitment therapy anger group. Vallejo, CA: Kaiser 
Permanent of Psychiatry.  

Cierre los ojos y respire profundamente unas cuantas veces. Ve si puedes ponerte en 
contacto con el momento presente. Permítete estar aquí, ahora mismo. 
 
 Quiero que imagines que estás al borde de un pantano gigante. Cuando comienzas a 
caminar por el pantano, notas que hay una capa mugrienta de barro en el fondo del 
pantano. Esto simboliza los pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales que 
encuentras en tu vida diaria.  
 
Visualízate caminando por el pantano y nota que se siente incómodo a travesar la capa 
mugrienta de capa de barro. Pero ahora observas que hay algo más en este pantano. A 
lo largo de este pantano, hay hermosas flores de loto con cientos de pétalos en cada 
flor.  
 
Me gustaría que imaginaras que cada una de estas flores representa uno de tus 
valores. Quizás cada flor representa una relación importante en tu vida o quizás una 
simple palabra que abarca un gran valor para ti.  
 
Imagina cada pétalo como un paso de acción comprometida que puedes dar para vivir 
tus valores. A medida que continúas caminando por el pantano, te das cuenta de que 
dentro del lodo está el alimento necesario para que las flores de loto sigan siendo 
grandes, hermosas y vitales. 
 
 Imagínate caminando con valentía a través de las turbias aguas, mientras recolecta las 
hermosas flores de loto.  
 
Date cuenta que la vida es un viaje que a pesar de las dificultades, que la vida puede 
ser tan vital como tu quieras. 
 

Nota: Tener conocimientos básicos en la terapia de aceptación y compromiso (ACT) te 
ayudará a entender el mecanismo de cambio de esta intervención. Este ejercicio es 
para trabajar los valores y el compromiso con la acción en ACT (Talavera, 2021). 

 

Cláusula de responsabilidad: Este ejercicio fue traducido y adaptado del inglés al español para promover autores, terapias y 
técnicas de psicoterapia al mundo hispanohablante. No recibimos ninguna remuneración económica por la traducción y adaptación 
del mismo. Este ejercicio es para ser utilizado por profesionales de la salud mental, no pretende curar y/o tratar alguna condición de 
salud mental, de necesitar ayuda profesional para el manejo de síntomas psicológicos o psiquiátricos favor de contactar a un 
profesional de la salud mental. Si usted es un profesional de la salud mental deberá utilizar este ejercicio según sus conocimientos, 
destrezas y competencias clínicas. Este material es para apoyar la buena práctica clínica, no para remplazarla. Para continuar 
aprendiendo sobre diferentes modelos de terapia te invitamos a visitar nuestro blog,  book club y talleres en relaciones flexibles: 
es.talaveraphd.com  
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