
Explorando	cómo	las	teorías	de	Gendlin	se	Cruzan	con	la	conciencia	de	los	hemisferios	derecho	e	izquierdo	del	cerebro	y	nos	guian	en	el	proceso.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Inicial/sentir	
Una	situación	
via	el	
Hemisferio	
derecho	del	
cerebro	
*Wholistic/	
Entero,	
completo	
	
	

↓ 	

Siempre	
pasan.	Los	
accesos	
presentes	en	
el	momento.		
Se	pueden	
notar	con	
NUEVAS	
experiencias	
o	cambios	
drásticos..	

Se	mueve	
facilmente.	
Valora	la	
experiencia	
fresca,	multi	
perspectivas	y	
possibilidades.	
Relativamente	
incierto.	
	

Contexto	de	
integracion	
complete	de	
ambos	y	ve	la	
singularidad.		
Pondrá	en	
duda	al	HI	
para	mostrar	
diferencias	
en	context.	
	
	

Estado	de	alerta	
flexible,	amplio,	
abierto	y	
sostenidoFlexible		
	

El	contenido	
es	implícito,	
fluido	y	
personal.	
“Yo	soy	el	
cuerpo”	
sentido	de	sí	
mismo.		
	
	

La	verdad	es	
consistente	
con	nuestra	
experiencia.		
	
*frases	
verbales	mas	
cortas,	
imagenes	
metafóricas,	
sensación*		
	

Razonar	
	
Emocionalmente	
expresivo.	
	
Mira	a	los	ojos;	
nuestro	cerebro	
sabe	cómo	nos	
estamos	
sintiendo,	
aunque	nosotros	
no	sepamos	

Ser	
Disfruta	
explorer,	
Crear,	
conectaar	y	
relacionarse	
	
	
	
	
noradrenalina	

Nos	
perdemos	la	
mayor	parte	
de	esto	si	no	
bajamos	la	
velocidad	
para		
observar	y	
darnos	
cuenta.		

Acceso	a	lo	
que	ya	
sabemos	de	
nuestro	
Hemisferio	
Izquierdo	
*Unidad	
modelol	
	

↓ 	
	

HD	HI	HD	
RH→LH→RH	

Actuar	desde	
rutinas,	
habitos,	
reglas	y	roles	
en	el	tiempo	
pasado	o	
futuro.		

Tiene	una	
adherencia	a	lo	
que	es	conocido	
o	predecible.	
	
Convencimiento	
de	que	esta	en	
lo	correcto	

Division	de	
partes,	o	
abstraccion/	
lugares	o	
palabras	en	
el	orden	de	
lo	que	se	ha	
sentido.		

Aprovechamiento	
del	Control	
	
Atención	
enfocada	a	los	
detalles	por	
cortos	períodos	
de	tiempo	

El	contenido	
es	explícito,	
estático,	
impersonal,	
no	vivo.		
	
“Yo	tengo	un	
cuerpo”		

La	Verdad	es	
consistente	
con	un	
Sistema	
conocido	y	
lógico	
	
*Lenguaje	
centrado	
aquí,	
pensamientos	
complejos*	

Racionalidad	
	
Rabia	&	agresión	
	
Mira	la	boca	

Hacer	
Disfruta	hacer	
cosas,	sobre	
actua,	
manipula,	pone	
las	piezas	
juntas	
	
	
dopamina	

Típicamente,	
estamos	
viendo	al	
mundo	
desde	esta	
perspectiva.	

PAUSA	 PODER	 PAUSA	 PODER	 PAUSA	 PODER	 PAUSA	 PODER	 PAUSA	 PODER	
Volver	al	
hemisferio	
Derecho,	
Hemisferio	de	
tal	manera	
que	contenga	
ambos,	HI-Hd		
fresco	
*Enteros	
funcionales	

Acogedor.	
Mantiene	
espacio	para	
todo.	Una	
sensación	de	
tenerlo	todo	
en	grupos.		

Curiosdad.	
Aceptación	
Radical.		Todas	
las	cosas	
nuevas	
aparecen	aquí.				

Todo.		
Integración	
del	HI/HD	
aplicado	
unicamente	
a	esta	
sistuación.		
	

A	salvo.		
Apoyado	
	
Multi-
dimensional		

Fluidamente	
implicito	–	
explicito	–	
implicito,	etc	
	
“Estoy	
viviendo	el	
proceso”	

Verdad	viene	
de	la	
confianza	en	
la	vida	en	
movimiento	
hacia	
adelante	

Relational	
Profundo	
Humor	
Humildad	
Asombro	
Sagrado	
Aha!	
Apreciación	
mutua	

Estar	con	YO	
SOY	
Conciencia.	
	
Gratitud		
Más	allá	del	
éxito	o	el	
fracaso.	
		

Con	práctica	
de	la	pausa	
podemos	
lograr	
integración	
duradera	
	

**	Típicamente,	vamos	de	un	hemisferio	al	otro	todo	el	dia,	y	nos		y	nos	animan	a	ignorar	nuestras	comunicaciones	con	el	HD.		Nosotros	mismos	experimentamos	desde	la	perspectiva	de	
cualquier	punto		hacia	el	cual	estamos	comunicados.	Para	mi,	el	poder	de	la	pausa	es	una	decisión	consciente	que	es	el	espacio	de	todo	lo	que	se	conecta.	SJB	

Iain	McGilchrist	“La	clase	de	atención	que	ponemos	realmente	altera	el	mundo,	somos	literalmente	socios	en	la	creación.”	
©2019 Sandy Jahmi Burg  



Los	Tres	Tipos	de	Teorías	de	Gendlin	
	
Wholistic:		Estamos	viendo	enteros,	todos,	todo	aquí	está	interconedtado	y	no	se	puede	poner	en	piezas	sin	perder	algo	valioso.		Es	fácil	ver	este	modelo	en	
la	naturaleza	y	ecología.	Por	sí	mismo	tiene	dificultades	para	encontrar	un	fin.		
	
Unit	Model:			Todo	se	divide	en	piezas	que	pensábamos	que	estaban		fijas.	Explorar	estas	piezas	da	claridad	alrededor	de	lo		que	pueden	hacer,	cómo	las	
podemos	usar.		Si	hay	una	pieza	que	no	entendemos,	la	ignoramos	por	ahora.		Es	importante	que	todo	aquí	tenga	un	propósito	en	el	que	nos	podemos	
envolver.		Muchas	veces	vivimos	como	si	el	tiempo	y	el	espacio	que	siguieran	este	modelo	y	experiencia	dan	importancia	a	eso.				
		
Functional	Wholes:		Aquí	estamos	viendo	una	situación,	un	momento	en	el	tiempo,	como	funciona	esto	dentro	de	sí	mismo.		
	
Resources:	Gendlin’s	3	types	of	theories:	https://www.youtube.com/watch?v=mO_lBwLBySg	
Gendlin,	E.	T.	(2012).	Process	Generates	Structures.	The	Folio.	Pages	3-13	

Gendlin,	E.	T.	(1997)	A	Process	Model.	The	Focusing	Institute	

The	Neuroscience	of	the	Divided	Brain	
	
“Everything	above	the	brainstem	is	divided	between	right	and	left	hemispheres.	The	amygdala,	for	example,	is	really	the	amygdalae—one	on	the	right	and	
one	on	the	left.	The	two	sides	are	linked.	Cortical	areas	are	joined	by	the	corpus	callosum,	which	connects	just	2%	of	neurons	on	either	side,	illustrating	the	
degree	of	separation.	It	enables	each	side	to	know	what	the	other	is	doing,	but	it	also	enables	one	side	to	inhibit	the	other.	The	hemispheres	are	asymmetric	
in	various	ways.	The	left	is	better	at	inhibiting	the	right	than	vice	versa—hence,	perhaps,	the	ease	with	which	we	can	suppress	feelings.	The	right	has	more	
connections	between	the	different	areas	within	it,	enabling	integration	of	their	functions,	while	the	left	has	more	connections	within	each	area,	enabling	
specialization	of	each	function.	And	the	right	hemisphere	is	more	connected	to	the	subcortical	areas	below,	and	therefore	to	the	body,	than	is	the	left.	So	the	
left	hemisphere	says	“I	have	a	body”,	while	the	right	says	“I	am	my	body”.	Most	forms	of	attention	are	handled	by	the	right	hemisphere,	but	focused	
attention	is	the	preserve	of	the	left.	McGilchrist	argues	that	the	primary	difference	between	the	two	is	that	the	left	does	focused	attention	on	one	thing,	
while	the	right	does	global	attention	to	the	body	and	the	environment.	He	gives	the	example	of	a	bird	pecking	at	grain	it	wants	to	eat:	its	left	hemisphere	
focuses	on	the	grain	while	the	right	keeps	a	look	out	for	predators	and	danger.	

These	are	very	different	attentional	tasks,	making	the	specialization	of	the	two	hemispheres	an	evolutionary	advantage.	

The	majority	of	people,	including	many	left-handed	people,	follow	this	leftright	pattern,	but	not	everyone	does.	Some	people	have	their	hemispheres	
reversed,	and	others	do	not	follow	a	clear	pattern	of	hemispheric	specialization	at	all.		

Nature	creates	exceptions	to	every	rule.”	From	Focusing	in	an	Age	of	Neuroscience,	2012,	Peter	Afford	

	
Resources:	Peter	Afford’s	website	for	a	variety	of	articles:	http://www.focusing.co.uk/	
McGilchrist,	Iain	(2012)	The	Master	and	his	Emissary,	The	Divided	Brain	and	the	Making	of	the	Western	World	(new	version	coming	3-2019!!)	
Special	thanks	to	Laura	Read	for	the	experiential	LH/RH	exercises	she	developed	in	leading	a	Focuser’s	monthly	discussion	group	on	this	book	and	to	all	those	who	have	joined	me	in	
participating.	(2018-19)	Also	special	thanks	to	the	Floyd	Focusers	who	joined	me	for	discussions	around	this	book	the	first	time	around.	(2016)	


