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La destreza de la terapia y la práctica Zen 
Julie Webb 
(MBACP) Counselory y Conferencista, Cambridge, RU 

RESUMEN 
En un momento en que, para convertirse en terapeuta, se nos puede 
exigir que midamos nuestra empatía contra algún tipo de gráfico de 
crecimiento, también podemos estar presenciando la aparición de 
una batalla radical contra tal sistematización de capacidades 
humanas sutiles y naturales. Esta exposición ofrecerá una 
descripción del proceso del devenir y de la tendencia actualizante 
como confianza y fe en la apertura sutil y natural del verdadero ojo 
dharma. Los escritos Zen a menudo se enfrentan con el desafío de 
nuestra capacidad para notar lo que está justo ante nuestros ojos y 
tal vez, como terapeutas, nuestra tarea es estar abiertos, receptivos y 
despiertos a la intimidad de los fenómenos con el fin de que podamos 
ayudar a una persona quien, por cualquier razón, puede tener sus 
ojos cerrados. La apertura y la receptividad pueden ayudar a nutrir un 
ciclo de retroalimentación creativa que es inherente a la relación 
humana pero a menudo no se reconoce explícitamente en la terapia 
y en la vida cotidiana. Este reconocimiento explícito también puede 
corresponderse con las nociones de afecto no-consciente y 
resonancia afectiva. 
 

Die Kunst von Therapie und Zen 

In einer Zeit, wo wir vielleicht unsere Empathie an irgendeiner 
Form von Wachstums- Messlatte überprüfen müssen, um eine 
therapeutische Fachperson zu werden, werden wir vielleicht 
auch Zeugen eines radikalen Kampfes gegen eine solche 
Systematisierung von subtilen und natürlich menschlichen 
Fähigkeiten. Diese Diskussion gibt eine Beschreibung des 
Prozesses des Werdens und der Aktualisierungstendenz als 
Vertrauen und Glauben im subtilen und natürlichen Ö�nen 
des wahren Dharma Auges. Maezumi Roshi sagt, dass “etwas 
subtil ist, nicht etwa, weil es verborgen ist oder schwer fassbar, 
sondern weil es genau vor uns ist” (2002, S.4). Vielleicht ist es 
unsere Aufgabe als therapeutische Fachpersonen, o�en, 
empfänglich und wach zu sein für die Intimität von 
Phänomenen, damit wir einer Person helfen können, die, aus 
welchem Grund auch immer, die Augen geschlossen hält. 
O�enheit und Empfänglichkeit können dazu beitragen, eine 
“kreative Feedback”-Schleife zu unterhalten (Loori, 2005), die 
dem menschlichen In-Beziehung-Sein inhärent ist, aber oft 
weder in der Therapie noch im Alltag explizit gewürdigt 
wird. Diese explizite Anerkennung korrespondiert vielleicht 
auch mit Gedanken “eines unbewussten A�ekts und a�ektiver 
Resonanz” (Schore 2012). 
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El arte de la terapia y de Zen 
En el momento en que para convertirnos en terapeutas podamos 
necesitar medir nuestra empatía contra algún tipo de tabla de creci-
miento, también podremos estar presenciando el surgimiento de una 
lucha radical contra tal sistematización de capacidades humanas, 
sutiles y naturales. Esta discusión ofrece una descripción del proceso 
de convertirse en persona y la tendencia actualizante, como confianza 
y fe en la sutil y natural apertura del verdadero ojo dharma. Maezumi 
Roshi dice que “algo es sutil no porque es oculto y esquivo, sino porque 
ya está aquí” (2002, p.4) y tal vez como terapeutas nuestra tarea debe 
ser estar abiertos, receptivos y despiertos a la intimidad de los 
fenómenos a fin de que podamos ayudar a una persona que, por 
cualquier motivo, puede tener los ojos cerrados. Apertura y receptivi-
dad pueden ayudar a nutrir un circuito de “retroalimentación creativa” 
(Loori, 2005) que es inherente en relación humana, pero a menudo no 
reconocida explícitamente en la terapia y la vida de cada día. Este 
reconocimiento explícito puede también corresponderse con nociones 
de “afecto no consciente y resonancia afectiva” (Schore 2012). 

La part artistique de la thérapie et du Zen 
Lorsque nous devenons thérapeutes, il se pourrait que nous 
soyons supposés mesurer notre empathie à l’aune d’une sorte de 
charte de croissance. Il se pourrait aussi que nous soyons témoin 
d’un combat radical contre une telle ‘systémisation’ des capacités 
humaines subtiles et naturelles. Cette discussion veut proposer 
une description du processus du devenir (becoming) et de la 
tendance actualisante, en tant que confiance et foi dans l’ouver-
ture naturelle de l’œil du juste Dharma. Maezumi Roshi a�rme 
qu’« une chose est subtile non pas parce qu’elle est cachée ou 
insaisissable, mais parce qu’elle est simplement là. » (2002, p.4). En 
tant que thérapeutes, notre tâche est peut-être d’être ouverts, 
réceptifs et en éveil devant l’intime du phénomène, afin de pou-
voir aider une personne qui garde ses yeux fermés, qu’elle qu’en 
soit la raison. L’ouverture et la réceptivité du thérapeute peut 
nourrir une boucle de « feedback créatif » (Loori, 2005) inhérente 
à la relation humaine mais qui souvent n’est pas reconnue expli-
citement en thérapie ou dans la vie quotidienne. Cette reconnais-
sance explicite peut aussi correspondre aux notions d’a�ect non 
conscient et de résonnance a�ective. (Schore 2012). 

A arte da Terapia e do Zen 
Numa época em que, para nos tornarmos terapeutas pode ser-nos 
pedido que comparemos o nosso nível de empatia com alguma 
espécie de tabela de desenvolvimento, podemos estar também a 
testemunhar a emergência de uma batalha radical contra uma tal 
sistematização das capacidades humanas subtis e naturais. Esta 
discussão fornecerá uma descrição do processo de tornar-se e da 
tendência atualizante, enquanto confiança e fé na abertura subtil e 
natural do verdadeiro olho dharma. Maezumi Roshi afirma que 
“uma coisa é subtil não porque se encontra escondida ou porque 
é elusiva, mas sim porque está aqui mesmo” (2002, pg 4) e talvez 
enquanto terapeutas a nossa tarefa seja estarmos abertos, receti-
vos e despertos para a intimidade dos fenómenos, de modo a 
conseguirmos ajudar uma pessoa que, por qlgum motivom possa 
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ter os olhos fechados. A abertura e a recetividade podem ajudar a 
alimentar a espiral de «feedback criativo» (Loori, 2005), a qual é 
inerente aos relacionamentos humanos mas que também pode 
corresponder às noções de «afeto não consciente e ressonância 
afetiva» (Schore, 2012) 

Postura no cosificable (objetivable/reificada) 
A diferencia del sentido de pertenencia que siento en la poética de la Filosofía y de los 
escritos budistas Zen, me siento menos cómodo en el juego del lenguaje de la terapia y he 
creído desde hace tiempo que no hay una teoría de la terapia, a pesar de las protestas en 
contrario. Sólo hay descripciones de lo que podría ser ser humano, cómo nuestras angustias 
pueden ocurrir y cómo podemos ayudarnos mutuamente a través de tal dilema. Además, 
hacemos un mal servicio a la humanidad cuando intentamos dividir al ser humano en partes. 
Nuestra capacidad para querer categorizar es inmensa; nos ayuda a tomar una posición 
dentro de nuestra propia comprensión del mundo, del self y de los demás. Sin embargo, 
cuando nos atrevemos a explorar las posibilidades de cada una de estas tres categorías, nos 
dirigimos explícitamente por el camino precario de la incertidumbre, la fluidez y la 
destrucción: toda la gama de las tensiones existenciales de nuestra existencia. Por supuesto, 
siempre estamos en este proceso precario – que es precisamente lo que el proceso de 
devenir es: inestable, cambiante, adaptable, y precisamente por esta fluidez ineludible, es 
también una constante necesaria el convertirse en destrucción (Webb, 2016). Ver y reconocer 
esto en la realidad de nuestra vida experiencial momento a momento es, a mi entender, una 
parte de lo que podría significar la expresión el tesoro del verdadero ojo dharma según el 
Soto Zen (Maezumi, 2001) - ver mi vida tal como es; e incluso si no puedo verla, aceptarla por 
lo que es, e incluso si no puedo aceptarla, que no hay escapatoria de que es lo que es. Sólo 
por estas razones, el counseling o asesoramiento y la psicoterapia, ya sea desde el punto de 
vista del cliente o del terapeuta, es un  intento inmensamente valiente por el cual nosotros 
participamos explícitamente en el proceso y el reconocimiento de nuestro devenir/deshacer: 
una actividad de abrirnos a nosotros mismos no sólo hacia nuestro no saber sino también 
hacia la incognoscible calidad de vida en sí misma. 
El trabajo de Carl Rogers (1961, 1980, 2003) no sólo marcó el cambio en enfocarse en los 
seres humanos en la terapia como un conjunto de partes cognoscibles, sino que el Enfoque 
Centrado en la Persona (ECP; PCA en sus siglas en inglés) derivado de su trabajo aspira a 
abrazar un sentido de la totalidad como persona, pese que al mismo tiempo se esfuerza por 
reconocer la propensión humana al movimiento y a la capacidad de cambio como un proceso 
natural imparable e ineludible en cada uno de nosotros. La aspiración de abrazar un todo no 
se corresponde completamente, a menos que reconozcamos explícitamente que el todo es 
siempre parcial. Esta parcialidad también puede correlacionarse con lo que Rogers describe 
como la "tendencia a actualizar" (Rogers, 1961, p.351): un proceso espontáneo continuo e 
improvisado que hace explícita la vitalidad de la persona no cosificada (objetivada), 
asegurándose de que nunca estamos estáticos. Es en este espíritu que me refiero a la 
tendencia actuallizante en las personas. 
Shunryu Suzuki (2003) afirma "donde quiera que vaya, me encuentro a mí mismo" (págs. 
107-110), que es un acontecimiento nacido a través de un proceso experiencial dinámico con 
respecto a todo lo que es otro en relación a uno mismo y, al mismo tiempo, refleja de vuelta 
lo que uno es. En relación con otras personas, no es sólo el caso de que yo sea una 
persona, sino más bien que despierto a mi persona a causa de ustedes y me veo reflejado de 
nuevo: encontrarme con ustedes al mismo tiempo que me encuentro a mí mismo. Este es el 
caso en  
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la terapia que apoya los valores y las actitudes humanistas como necesarios en el proceso 
de cambio: una actividad reflexiva creando una oportunidad para que el cliente se vea a sí 
mismo reflejado, a través de la presencia de comprensiva y atenta del terapeuta (Prouty, 
1994). 
Como terapeuta aceptando que el otro es necesariamente vital en nuestra formación, aspiro 
a crear una atmósfera de bienvenida y comprometerme en una actividad de reciprocidad y 
hospedaje, lo que en realidad se traduce en una inmensa e intensa ética de vaciarme a mí 
mismo, aspirando a estar abierto al otro y lo suficientemente consciente de mi propia 
experiencia momento a momento para ser honesto con ella. Esta ética también requiere del 
reconocimiento de que mi devenir/deshacer nace de nuestra escena - tú y yo y, por lo tanto, 
estoy ineludiblemente vinculado a tí. Estar inevitablemente, aunque caprichosamente, 
vinculado es un tipo particular de formación en la que las personas son: relacionales de 
forma incesante e incuestionable y, por lo tanto, están también necesariamente separadas 
(Bazzano, 2012a). Sin separación no puede haber relación alguna en la que las personas se 
experiencen formándose. Este proceso paradójico, debido a que es un proceso natural, es 
también a menudo sutil y, por lo tanto, pierde fácilmente potencia cuando se lo intenta 
describir e iluminar como algo. Podría ser más útil mostrar un proceso, tal como el arte tiene 
tendencia a hacerlo. 

 

Vivo en el ciclo 
Me gusta sentarme tranquilamente antes de ver a mis clientes. No como un intento de 
concentrarme, anularme o anticiparme, sino simplemente para sentarme y respirar en mi vida 
y notarme a mí mismo allí. A menudo, momentos antes de cada sesión de counseling, 
experiencio una oleada de pánico leve, una pérdida momentánea de una auto-estructura 
asumida en la conciencia de no saber lo que está a punto de desplegarse. Con frecuencia 
me hago la pregunta "¿qué pienso que soy capaz como terapeuta?" Yo no soy counselor 
para devolverle algo bueno a la sociedad - no hay nada altruista en mi trabajo; no considero 
que soy una especie de sanador natural; no soy un solucionador de problemas; y por cierto 
no soy el barómetro moral de nadie; así que ¿qué estoy haciendo siendo un counselor? Con 
toda honestidad, me siento vivo siéndolo: un espacio en el que llego a comprometerme de 
manera intensa e íntima, con una persona que viste un rostro humano como yo. Es un lugar 
en el que se me da la oportunidad de experienciar lo que soy y, a menudo, me sorprendo, 
estoy perplejo, aliviado, decepcionado y, a veces,, completamente asustado. También 
experiencio humor, júbilo, bondad y generosidad. 
Entonces, ¿a qué se refiere mi "vivacidad" en la díada terapéutica? Bueno, es un lugar 
donde, momentánea y temporalmente, me siento completamente allí, de una manera fugaz, 
no estática. Me siento a mí mismo alerta, sensible, visceral en una escena en la que aspiro a 
estar articulado, atento y disponible para otra persona en su escenario de angustia o dilema. 
Aspiro a trabajar al ritmo del cliente, y a trabajar duro para asegurar que mis respuestas 
permanezcan en sintonía con las revelaciones del cliente sobre sí mismo. También intento 
permanecer cerca y en sintonía con mi propia experiencia tal como es sentida y ser honesto 
acerca de eso. Mientras que el lenguaje es sumamente importante en mi trabajo, ya que es 
imperativo que yo encuentre al cliente en su articulación (Warner, 2008) y ser una ayuda para 
él en la re-articulación de su vida para rehacerla (Webb, 2016), algunas veces (quizás más a 
menudo de lo que nos gustaría admitir) las palabras no siempre dan en el clavo y a menudo 
hay además algo más visceral sucediendo. 
Me he vuelto cada vez más alerta, sintonizado y confiando en mi sensación sentida al 
trabajar con clientes, y particularmente en momentos de silencio en los cuales no estamos 
distraídos ni enmascarados por los matices verbales y el sonido. 
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A medida que me desarrollo, más y más, como un practicante de la terapia, del 
entrenamiento y la meditación Zen, me he dado cuenta del disturbio experiencial localizado 
en el silencio, no sólo el mío, sino también el disturbio que pasa entre nosotros como cliente 
y terapeuta, o amigos sentados juntos en la meditación. Este disturbio hace del silencio un 
lugar de actividad y no necesariamente un lugar pasivo de tranquilidad. Este disturbio no sólo 
parece demasiado vital para mi vivir, sino que es en sí mismo la vitalidad misma de mi vida y, 
por lo tanto, donde me encuentro a mí mismo sin importar lo desenfrenado que sea, lo 
doloroso o lo agradable que sea - eso es lo que es - mi vida (Maezumi, 2001): aquello que es 
manifiesto - aparente - concreto y obvio - y también aquello que está oculto. 
En mi práctica Zen aspiro a permanecer tan cerca de sólo respirar como puedo sin ser 
aprehendido por la miríada de pensamientos que estarán corriendo a través de mí, o el 
alboroto de sensaciones que pueda estar experienciando. Mientras que quisiera decir que no 
tengo ninguna meta, también quiero decir que trato de observar (estar presente en mi 
experiencia), de prestar atención sin determinar o estar pre-ocupado. Como práctica, el Zen 
se siente muy fundamentado, ordinario y práctico: La meditación Zen (zazen) es: 

 

sobre todo un modo creativo de expresión en lugar de un medio para algún beneficio 
personal...zazen es un arte de representación en el que la postura erguida y cada 
gesto expresa la práctica presente de iluminación de uno...la expresión de la práctica 
es una actividad dinámica, creativa...no huyendo o temiendo la campo de las 
experiencias cotidianas. (Leighton en Jin Kim (2004, p. Xi) 
 

Viendo la terapia también como una práctica y tal vez como un "arte de la representación" 
podría significar que sería mejor tomarlo con calma, permitiendo que un espacio para los 
secretos en nuestras vidas se revele de forma natural. Por supuesto, esta noción está en 
marcado contraste con la actual actitud general del mercado de la terapia, en el que las 
personas son problemas que deben resolverse y que cualquier oscuridad puede localizarse 
fácilmente a través de la interpretación o la medicación y se aborda rápidamente de una 
forma  sistemática, pseudocientífica para resolver el problema mencionado. 
Cuando estoy sentado en silencio como parte de la práctica terapéutica con un cliente, 
intento simplemente estar allí y observar mi experiencia. Soy plenamente consciente de que 
los clientes con los que he trabajado de esta manera han sido capaces de tomar una 
decisión informada sobre la elección de esta forma de trabajar. En nuestra tercera sesión, 
una cliente preguntó tentativamente sobre el "simplemente sentarse" (shikantaza) que 
ofrezco en terapia y, en segundos, antes de que yo terminara de responder, ella brotó en 
lágrimas y lloró mientras su cuerpo se contraía y contorsionaba. Durante las siguientes tres 
semanas, ella traería nuevamente a colación la idea de sentarse en silencio en algún 
momento de la sesión y luego pasaría mucho tiempo llorando, asustada ante la idea de sólo 
sentarse en silencio. La primera vez que nos sentamos, duró tres minutos y lloró todo el 
tiempo, poniéndose finalmente de pie y manifestando: "No puedo hacer esto, es demasiado 
difícil". A pesar de su experiencia, ella quería continuar cada semana sentándose conmigo en 
silencio. Después de algunas semanas de sentarnos formalmente juntos en silencio, se dio 
cuenta durante una de sus sentadas que cuando experienciaba una sensación particular en 
la boca del estómago, sentía un impulso de hacer un movimiento - rascarse la nariz, mover 
un pie o un brazo sino el levantarse por completo. Después de la práctica continua y la 
posterior exploración en la parte hablada de nuestras sesiones de terapia, sintonizó con la 
sensación la siguiente vez, y la siguiente, y ahora es mucho más fácil para ella simplemente 
mantenerse quieta en la silla incluso si surge la sensación incómoda. Los sentimientos 
recurrentes, asentados profundamente que crearon una respuesta en la cliente de la 
necesidad de mover el cuerpo fueron explorados y descriptos como sentimientos de 
vergüenza y culpa vinculados a algunas de las experiencias de vida que aparecerían 
aleatoriamente en su mente mientras estaba sentada. 
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Una vez que habíamos comenzamos, la disciplina de la práctica se volvió crucial para 
nuestra forma de trabajar. A menudo ella se preguntaba cuántas decisiones o movimientos 
que había hecho en su vida eran resultado de los sentimientos de vergüenza profundamente 
asentados a los que había reaccionado sin darse cuenta realmente de que la vergüenza era 
la motivación all movimiento. Siento que es importante agregar en este punto que a veces 
sentarse en silencio es simplemente ¡aburrido! Este aspecto de la práctica Zen (simplemente 
sentarse) es sin adornos, trucos ni metas, pero no sin una clase particular de ética 
(humanística) y de comprensión (budista) que necesariamente están incorporadas en mí. 
Ofrezco el sentarse silenciosamente en el espíritu de "es, lo que es" - nos sentamos en 
silencio juntos y desde allí nos comprometemos en la terapia hablada, de una manera 
contemporánea centrada en la persona, con lo que el cliente siente que es importante como 
resultado. 
La reacción de esta cliente a su sentimiento profundamente arraigado que pasó inadvertido 
en un sentido autoconsciente, sugiere que lo no verbal usado de una manera informal 
aunque estructurada, practicada, puede ser una forma valiosa y natural de trabajar. La cliente 
llegó a reconocer que, de hecho, había respondido a este profundo sentimiento durante la 
mayor parte de su vida inconscientemente, y si las últimas descripciones neurocientíficas son 
precisas (Schore, 2012), continuará haciéndolo de ese modo. 
Ayudar a los clientes a estar en contacto con sus cuerpos y su sensación sentida ha sido 
extremadamente útil para tomar conciencia de la sutileza del experienciar y el matiz de 
responder como una escena de actualización. Que yo estoy allí también con mi cliente es 
una parte importante del proceso; no sólo la experiencia del cliente es atestiguada y validada, 
también soy capaz de compartir mi experiencia del proceso con el cliente. Esto también ha 
sido una parte poderosa de la terapia. Lo que he experienciado con los clientes que han 
participado en el silencio organizado como parte de la terapia es que la práctica ha llevado a 
una capacidad para enlentecer el ritmo de la experiencia y la respuesta, lo cual a su vez 
parece ayudar a la cliente a estar más consciente de las opciones y decisiones que ella 
posteriormente puede tomar. 
La experiencia del silencio y el posterior desarrollo de la conciencia, también se 
correlacionan bien con las nociones budistas del despertar - "...ya tienes lo que tiene el 
iluminado. Simplemente necesita ser despertado, traido a la vida" (Daido Loori (2005, p.226) 
y quizás esto es lo que sucede también en la terapia cuando nos despertamos a quienes 
somos en nuestro experienciar momento a momento durante nuestro compromiso con la 
práctica. 
Este despertar nos podría alertar sobre la tendencia actualizante y lo que Manu Bazzano 
llama vitalidad inmanente (Bazzano, 2012b). La tendencia actualizante, vista como vitalidad 
inmanente, nos recuerda nuestro surgimiento espontáneo, nuestra interconectividad, 
nuestras tendencias formativas que no provienen de una escena de solidez y certeza 
viajando hacia un destino conocido o unidireccional, sino en su lugar, como una vitalidad y 
una respuesta nacida del encuentro con todo lo que es otro (¿distinto?)  a uno mismo.  
Es mi sensación que la tendencia actualizante, como vitalidad inmanente, es también 
sinónimo de lo que Allan Schore (2012) describe como un afecto no consciente y que nuestra 
tarea como terapeutas es volvernos hacia las actitudes humanistas y los ajustes en la terapia 
con el fin de crear un sitio de "una sincronía de afecto...de resonancia afectiva", la cual 
amplifica " los afectos de la vitalidad en los que ocurre un estado positivo" (pág. 75). 
Schore describe que cualesquiera que sean las vías neurológicas establecidas en el primer 
año de vida en la experiencia emocional, en particular en el ámbito de los apegos inseguros, 
permanecerán indelebles por siempre en la memoria afectiva no-consciente como ajustes 
basados en lo corporal que dan cuenta de motivaciones. Es una "corriente de expresión no-
verbal, pre-racional" (pág.36) que permanece como un "medio primario de comunicación 
afectivo-relacional sentida intuitivamente entre personas" (pág. 36) a lo largo del período de 
vida. Se convierten en nuestro primer puerto de escala en situaciones particulares – como la 
necesidad de mi cliente de mover su cuerpo cuando ella experienció vergüenza. 
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El afecto no-consciente, como un proceso primario asociado con la motivación, parece 
totalmente compatible con la tendencia actualizante en su oscuridad. Schore defiende un 
cambio de paradigma alejado de la interpretación hacia una actitud más humanista y 
experiencial en la terapia y, en particular, permitiendo que las tendencias no verbales sean el 
foco de nuestro trabajo, afirmando que: 
 
 

Cuantos más terapeutas facilitan la experiencia / expresión afectiva [de los clientes] en 
la psicoterapia, más [clientes]] exhiben cambios positivos, y esa facilitación del afecto 
por parte del terapeuta es un poderoso predictor del éxito del tratamiento (pág 72). 
 

Como terapeuta centrado en la persona cuyo trabajo está profundamente conformado por la 
comprensión existencial y filosófica de lo que es ser humano, estoy tentado a preguntar, "¿no 
estábamos haciendo eso de todos modos?" Admito que estaba increíblemente emocionado 
al leer el trabajo de Shore pero también estaba saltando de arriba abajo del enojo de que la 
ciencia nos está diciendo algo que ya sabíamos, y mi fuente de ansiedad ahora es que el 
lenguaje del cerebro derecho se filtra rápidamente en el juego del lenguaje de la terapia 
como un "nuevo enfoque" llamado “terapias creativas ", como si el ECP (PCA, sus siglas en 
inglés) a la terapia no fuera una práctica creativa en sí misma. 
Lo que me preocupa acerca de estas aparentes revelaciones en nombre de la neurociencia 
es que el ECP está en peligro de ser diluido y descompuesto en tres condiciones básicas (a 
veces sólo una: ¡empatía!), que puede ser etiquetado en todas las otras modalidades, o 
aprendido y medido como "habilidades" sin una adecuada consideración por la postura sutil 
pero profundamente ética de tal práctica encarnada. Me conmociono con frecuencia al 
encontrar que el entrenamiento del ECP se realiza de una manera muy limitada y donde la 
importancia de practicantes y escritores tales como Garry Prouty, Margaret Warner, Richard 
Worsley y Manu Bazzano no se incluyen en las listas de lectura, dejados solos y cuyos 
trabajos no se llevan a la propia sala de entrenamiento. La manera en que usemos los 
hallazgos y las descripciones del "despertar" neurocientífico será crucial para que no 
caigamos inadvertidamente en la arrogancia y creemos otra terapia determinista que domine 
la práctica terapéutica. 
Es desafortunado que Schore utilice mucho lenguaje del hemisferio izquierdo para describir 
la actividad del cerebro derecho y, con toda honestidad, poco me importa lo que podría estar 
disparándose en mi cerebro al momento en el que tengo una experiencia o insight, ya que no 
añade nada – mi experiencia está justo ahí si puedo encontrar una forma de tomar 
conciencia de ella, articularla y quizás hacer algo diferente con ella si me causa problemas. 
Además, Bennett, Dennett, Hacker y Searle (2009) advirtieron del uso inexacto del lenguaje 
en esta área hace algún tiempo: 

 
Los seres humanos poseen una amplia gama de poderes psicológicos, lo cuales se 
ejercitan en las circunstancias de la vida; percibimos, pensamos y razonamos, 
sentimos emociones, queremos cosas, hacemos planes, tomamos decisiones. La 
posesión y el ejercicio de tales poderes nos definen como el tipo de animales que 
somos. Podemos investigar dentro de las condiciones neurales y concomitantes para 
su posesión y ejercicio. Este es el objetivo de la neurociencia, que está descubriendo 
cada vez más y más sobre ellas. Pero sus descubrimientos no afectan en modo alguno 
a la verdad conceptual de que estos poderes y su ejercicio en la percepción, el 
pensamiento y el sentimiento son atributos de los seres humanos, no de sus partes - 
en particular no de sus cerebros (pág. 6) 
 

He encontrado muchas conversaciones y talleres banales sobre el aparente "uso" de mi 
cerebro derecho, como si pudiera elegirlo y luego dirigirlo, lo cual es una manera absurda de 
hablar de tal actividad, pero lo que Schore describe es interesante en mi trabajo como 
terapeuta: 
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si puedo vaciarme de sospecha e interpretación y estar con el cliente tal como él es y 
observar, estar alerta a cada matiz, gesto, y expresión que él presenta, no sólo en nuestro 
silencio sino especialmente entonces, y también estar despierto a lo que está sucediendo en 
mí, confiar en ello, reconocerlo y compartirlo (porque yo no estoy exento del afecto no-
consciente), nosotros (el cliente y yo) podríamos encontrarnos a nosotros mismos 
convirtiéndonos en el flujo de la resonancia afectiva - una especie de ciclo de 
retroalimentación creativa que revela nuestras vidas, momento a momento, tal como en 
verdad son. 
Además de un maestro Zen, John Daido Loori también fue fotógrafo y profesor, y describe 
ocasiones en las que cuando había fotografiado algo y luego lo compartía con su grupo de 
comentarios, a menudo le hacían preguntas sobre por qué tomaba imágenes tan iracundas. 
Parecía completamente inconsciente de que fueran iracundas o de que fueran 
experienciadas de este modo. Después de repetidos comentarios, revisó las experiencias de 
su día mientras fotografriaba las imágenes y se dio cuenta de que no podía evitar hablar 
íntimamente, sin palabras verbales, sobre su vida a través de sus fotografías. 
Inexplicablemente, su ira se había filtrado a través de la lente de su cámara en la imagen 
capturada. Su ira no estaba oculta y se había inmerso sutil y naturalmente en su fotografía, la 
cual su grupo también había experienciado al verla. Loori llama a esta actividad un ciclo de 
retroalimentación creativa. Este ciclo es la experiencia de los fenómenos indescriptibles, 
inasequibles que inexplicablemente encontramos en nuestro ser con un otro, como así 
también siendo en el ambiente que nos rodea. (Daido-Loori, 2005) 

 

Artistas 
Me he referido al trabajo terapéutico en el que estoy comprometido como arte, y esa es una 
firme creencia mía. Estoy involucrado en los aspectos filosóficos, sociales y políticos de ser 
una persona que frecuentemente está mirando a la cara de otras personas y verse a sí 
misma allí. A pesar de toda mi incertidumbre acerca de la terapia y la vida, estoy seguro de 
que no soy un científico, un lingüista, un biólogo o un psicólogo. A lo que yo aspiro a 
compromerte podría ser llamado arte afimativo (Bazzano, 2012a); la ordinaria cotideaneidad 
inefable de nuestras vidas, dando cuenta de que estoy inextricablemente ligado a ti  y a 
resonar a través de tí como tú lo haces a través de mí. El mundo de la terapia, incluyendo a 
los enfoques psicoanalítico y cognitivo (Schore, 2012), está comenzando a reconocer la 
importancia, relevancia y pertinencia de formas más humanistas de trabajar con los clientes 
como un proceso quizás más naturalizado del que alguna vez haya sido considerado. El 
Budismo Zen, por todo su énfasis en el ritual, es también una práctica común comprometida 
con el proceso de naturalización diario de nuestra existencia. 
“El Zen es experiencial” (Loori, 2005, pág. 7) y en contraste al empeño artístico a través de la 
explicación y la instrucción directiva, Lori enuncia que, “En Zen y sus artes, se crea el espacio para que el 
proceso de descubrimiento tenga lugar” (Loori, 2005, pág. 6) – más que crearse el espacio para el 
proceso terapéutico. El proceso de descubrimiento en el Zen es a través de la práctica de Zazen 
- la meditación Zen - Shikantaza, que es simplemente sentarse sin agenda; sin deseo de paz 
y tranquilidad; sin esperanza de iluminaciones Technicolor; simplemente sentarse. A veces 
se me hace muy difícil, lo cual me divierte. ¿Qué es tan difícil de sentarse sobre un 
almohadón (¿cojin?)? Tal vez la dificultad tenga algo que ver con no alcanzar la comodidad, 
o tratar de evitar sentimientos incómodos, apartando pensamientos rápidos y quizás 
angustiosos, ignorando recuerdos vergonzosos o dolorosos, así como tampoco dejarse llevar 
por todas las cosas buenas. 
He notado recientemente cómo "satisfecho" se ha convertido en la palabra de moda que ha 
sustituido a "feliz" como una meta en la vida - está de moda abrazar los deseos de estar 
satisfechos con la vida en lugar de felices. Me parece a mí, sin embargo, que nuestro desafío 
en el siglo veintiuno no es tanto el de estar satisfechos sino encontrar una forma de 
insatisfechos y estar bien con ello. 
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Sentado en mi almohadón, siento el aire en mi piel; escucho los sonidos a mi alrededor de 
ahí fuera que, de alguna manera, se sienten aquí dentro – en mi cuerpo. En mi quietud me 
doy cuenta de la simplicidad y espontaneidad del momento, y cuando estoy sentado con 
otros, bueno, el misterio de esta vida puede ser intenso. El Zen y su arte, al igual que la 
terapia, es un proceso creativo que me pone en contacto con la vitalidad de mi vida cotidiana, 
incluyendo mi cuerpo dolorido, mi tristeza y mi aburrimiento. A diferencia de una habilidad 
técnica aplicada para hacer algo, es estar involucrado en un proceso experiencial que es vital 
e inmediato. 
Las artes Zen también son conocidas como "artes sin arte" (Loori, 2005, pág. 5), 
trascendiendo la técnica al involucrarse en la actividad como ceremonia en el proceso de 
insight de nuestras vidas. Podemos llamarlo insight espiritual, aunque no estoy seguro de lo 
que el término espiritual realmente significa. El arte en Zen no es figurativo o iconográfico: 

 

No inspiró la fe ni facilitó la liturgia o la contemplación. No funcionó para profundizar la 
experiencia de los devotos de la religión. No fue usado en ceremonias de adoración o 
como parte de la oración. Su único propósito era señalar la naturaleza de la realidad. 
Sugirió una nueva forma de ver y una nueva forma de ser que cortó hasta el núcleo de 
lo que significaba ser humano y estar plenamente vivo. El arte Zen, como arte sagrado, 
tocó profundamente a artistas y al público, expresó lo indescriptible y ayudó a 
transformar la forma en que nos vemos a nosotros mismos en el mundo. (Loori, 2005, 
pág. 4). 
 
Lo más cerca que puedo llegar a dar una respuesta cuando me preguntan  "¿de qué soy 
capaz como terapeuta?" es que me dedico a este arte sin arte que es también un arte 
afirmativo. 
 
El aspecto más intresante de estos artes [Zen], como D.T.Suzuki ha dicho, es que ellos no 
existen con el sólo propósito de crear un trabajo de arte, sino que son más bien un 
método de apertura al proceso creativo [en sí mismo]. (Loori, 2005, p. 5) 

 

 

Lo que me gustaría como terapeuta es un arte más silencioso, menos habla, menos 
movimiento y más quietud en nuestra ordinaria vida cotidiana tal como aparece en la sala de 
terapia. Esta es también un escenario de ocupación, un espacio ocupado por los cuerpos 
que somos, y estos cuerpos hablan volúmenes sin pronunciar (Butler, 2015). La meditación 
Zen, como yo la entiendo, es comprometerme con mi vida tal como es, en la quietud del 
disturbio que soy y, preferiblemente, sobre un almohadón a su lado para que yo pueda 
experienciar también su disturbio, y que en eso, nosotros podamos encontrar naturalmente 
una manera de hospedarnos el uno al otro y experienciar nuestra conexión a todas las cosas. 
La tendencia actualizante y la afectación no-consciente son nuestra fuente de movimiento y 
capacidad de cambio, la charla íntima conforma y confirma nuestra existencia separada 
juntos. En terapia, el proceso de convertirse puede también ser el lugar para la apertura del 
verdadero ojo dharma y ver nuestras vidas por lo que son: incognoscibles, indescriptibles y 
no cosificables. 
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