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¿Qué hay detrás del sentimiento de vacío?, ¿Con qué está conectado? Profundizar en el vacío 
es profundizar en el dolor de lo que la persona no puede aceptar, aquello con lo que es difícil 
conectar. En muchos casos, el vacío contiene todo lo que la persona no es capaz de ver ni de 
asumir, por eso puede ser tan resistente al cambio. Entender los orígenes de la sensación de 
vacío en cada caso es crucial. La perspectiva de EMDR aporta una manera de entender esta 
problemática, conceptualizarla y trabajarla.   

Hay poblaciones clínicas especiales que se relacionan con la sensación de vacío de una 
manera particular como el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y algunos Trastornos 
Alimentarios (TA). En el TLP, el sentimiento de vacío es tan devastador que las personas 
buscan todo tipo de conductas auto destructivas en un intento de llenarlo. En los TA, el vacío 
puede ser confuso, ya que los pacientes pueden no ser capaces de distinguir entre el 
sentimiento de vacío relacionado con el hambre y el vacío emocional, de manera que lo 
llenan con comida para suavizarlo.  

Explorar el vacío en la fase 1 y trabajar en fase 2 con los recursos necesarios para poder hacer 
frente a todo lo que se esconde en el vacío es crucial. De esta forma se pueden trabajar las 
experiencias adversas que están en la base del síntoma de manera efectiva. Reconocer el 
vacío nos puede ayudar a entender y tratar eficazmente uno de los síntomas más persistentes 
en TLP y uno de los que aumentan la resistencia al cambio en los TA. En este curso se 
describirá el trabajo con el vacío desde las diferentes fases de la Terapia EMDR.   

OBJETIVOS  

1. Fase 1. Recogida de historia, conceptualización y plan de trabajo  
1. Cómo explorar, identificar y reconocer el sentimiento de vacío.  
2. Preguntas orientadas a la recogida de historia y la conceptualización del 

trabajo con el vacío 
2. Fase 2. Estabilización y preparación  

1. Cómo detectar las diferentes estrategias disfuncionales que los pacientes 
ponen en práctica para intentar evitar el vacío o llenarlo.   

2. Psicoeducación específica para ayudar a los pacientes a entender el vacío y su 
origen.  

3. Regulación emocional y recursos  
3. Fases 3 a 8. Procesamiento  

1. Identificar diferentes dianas asociadas a la sensación de vacío 
2. Creencias negativas asociadas al vacío 
3. Procesamiento del trauma y experiencias adversas asociadas al vacío 

4. Ejemplos de casos.  


