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A la par que el ritmo de nuestras vidas se ha ido acelerando con 
la incorporación de nuevas tecnologías en la información y en la 
comunicación, la práctica de mindfulness (o atención plena) se ha ido 
incorporando, como componente principal o coadyuvante, a todos los 
modelos de tratamiento psicológico. La investigación de resultados ha 
puesto de manifiesto que la práctica de mindfulness no solo resulta eficaz, 
sino también eficiente en el alivio de problemas relacionados con el estrés, 
así como en otras condiciones clínicas y contribuye, además, a mejorar la 
salud, el bienestar y el funcionamiento cognitivo. En este texto, se ofrecen 
principios generales y guías prácticas para integrar mindfulness en el 
tratamiento de los trastornos psicológicos más frecuentes en la práctica 
clínica, tales como la ansiedad, la depresión, el TOC, los trastornos de la 
conducta alimentaria, el dolor y el trauma, así como el trastorno límite de 
la personalidad. En cada uno de estos temas se revisan los programas de 
tratamiento, la investigación, los consejos prácticos y las precauciones que 
hay que conocer a la hora de utilizar mindfulness en el manejo terapéutico 
de un trastorno específico. En cuanto al libro en su conjunto, la intención 
que anima cada capítulo es la de crear un texto que facilite la tarea de 
aquellos profesionales de la salud mental (terapeutas o investigadores) 
que comienzan a introducirse en el mundo novedoso y prometedor de 
mindfulness.
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Conducta suicida:
Respuesta a una crisis de la vida cotidiana

• Soledad e incomunicación
• Crisis noética
• Sobrecarga emocional
• Rupturas y pérdidas
• Callejón sin salida
• Experiencia de inferioridad
• Experiencia de exceso emocional

CONDUCTA SUICIDA Y SALUD MENTAL
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1. Introducción

El ser humano tiene la capacidad de vivenciar un tipo diferente de 
miedo al que tienen los animales, el miedo psicológico, el cual pue-
de adoptar diversas formas: ansiedad, estrés, agitación, desazón, 
inquietud, preocupación, tensión, nervios, obsesión, temor, fobia, 
etc.; pero su gran peculiaridad es que no tiene nada que ver con nin-
gún peligro real, objetivo e inmediato.

El miedo psicológico siempre se refiere, bien a algo que podría 
pasar, bien a algo que ya pasó y podría volver a ocurrir, no a algo 
que está sucediendo en este momento. El organismo de la persona 
que lo padece está en el “aquí y ahora”, mientras que su mente está 
en el futuro anticipando realidades posibles o nuevas repeticiones de 
realidades pasadas. Este estado disociado del presente y de la reali-
dad objetiva es muy peculiar, ya que es en sí mismo ansiógeno.

Cuando observo dentro del coche los rostros de los demás conduc-
tores, parada en un semáforo, me doy cuenta de que habitualmente 
vivimos en ese doble nivel de “realidad”. Sus expresiones, hasta que 
toman conciencia de la realidad externa y ponen el coche de nuevo en 
marcha, delatan la existencia de un mundo paralelo: están en sus pen-
samientos, en un mundo mental totalmente alejado de lo que pasa en 
ese instante. El cuerpo está ahí, pero la mente está en cualquier otro 
lugar, recreando cualquier otra cosa, queriendo estar ya en otra parte 
(los que se impacientan), o bien recreando algo que ya sucedió o que 
desean que suceda (los que no arrancan). Al observar estas y otras 
muchas situaciones cotidianas, voy comprendiendo lo que es “la 
enfermedad de pensar” y considero que ese estado descoordinado 
de la mente y el cuerpo, yendo los pensamientos por un lado, las emo-
ciones por otro y las sensaciones físicas en una tercera dirección, es en 
sí mismo patológico. Sencillamente, no sólo no estamos en el presente 
sino que vivimos fragmentados, nuestra percepción de la realidad está 
dividida, dispersa y necesariamente aparece la distorsión, los sesgos 
atencionales e interpretativos y finalmente la patología ansiosa. 

El cuerpo con su inteligencia natural es esclavizado por la mente 
que está desbordada por un intento continuo de control, de planifica-
ción, de previsión, de evitación, de discrepancia entre “lo que es y lo 
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que debería o podría llegar a ser”. De esta forma, la mente de la 
persona ansiosa tiene vida propia, vida separada del cuerpo y de la 
realidad objetiva. La mente ansiosa vive para evitar el peligro futuro, 
hasta tal punto, que el organismo acaba padeciendo diferentes tras-
tornos de ansiedad.

En este capítulo pretendo explicar de forma clara y concisa, en 
primer lugar, cuales son los principales mecanismos terapéuticos en 
la práctica de mindfulness, que operan en la mejora de los distintos 
trastornos de ansiedad, Asimismo propongo, en segundo lugar, un 
programa de tratamiento individual, basado en mindfulness, para 
tratar pacientes con diferentes modalidades de patología ansiosa. 
Dicho programa ha sido aplicado por la autora en 42 casos de dife-
rentes trastornos de ansiedad a lo largo de dos años (agorafobia con 
ataque de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, claustrofobia, 
fobia social y estrés postraumático) con buenos resultados terapéuti-
cos incluso a largo plazo (1 año después del alta terapéutica) tras el 
cual, se mantenía la remisión sintomática y la calidad de vida de los 
pacientes había mejorado considerablemente. La estructura del pro-
grama se centra en diferentes prácticas de mindfulness que considero 
muy útiles para la intervención en el tratamiento de los trastornos de 
ansiedad e invito a los psicoterapeutas a que lo utilicen y lo adapten 
como mejor encaje en su práctica clínica, con el profundo deseo de 
que les sirva de apoyo en la misma.

2. Mecanismos psicopatológicos subyacentes a los trastornos 
de ansiedad

Lo que se denomina ansiedad es un proceso bastante complejo en 
el que están interrelacionados la fisiología (sensaciones corporales 
debidas a un exceso de activación del sistema nervioso simpático, 
dolores, estrés agudo), las emociones (fundamentalmente el miedo 
y sus variantes: preocupación, inquietud, desasosiego, etc.) el área 
cognitiva (pensamientos negativos e incluso catastróficos sobre el 
futuro y elucubraciones sobre la forma de evitar que ocurran) y, por 
último, la conducta. 
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En este apartado vamos a exponer una breve descripción del fun-
cionamiento de la ansiedad, desarrollando el concepto central de la 
evitación experiencial y de los diferentes sesgos que subyacen a la 
génesis de la patología ansiosa, sobre los que mindfulness ejerce una 
acción terapéutica directa.

2.1. La naturaleza psicobiológica del miedo y la ansiedad. Proce-
sos subyacentes a la ansiedad clínica

El comportamiento de las personas ansiosas es especialmente 
interesante, porque utilizan una forma especial de respuesta: la con-
ducta evitativa. Es decir, tratan de evitar situaciones que les produ-
cen reacciones fisiológicas displacenteras y pensamientos y emocio-
nes dolorosos. 

La mente pone en marcha una curiosa reacción hacia estos senti-
mientos o pensamientos que intentamos sacar fuera de nosotros que 
se puede resumir en la frase: aquello a lo que me resisto, persiste (1). 
Y como resultado, de una forma inconsciente y constante, uno tiene 
que dedicar una gran cantidad de energía mental a mantener ciertos 
contenidos de la mente fuera de su conciencia. Lo que interesa desta-
car es el hecho de que cuando uno de estos pensamientos, emociones 
o impulsos se acercan a la consciencia del individuo, éste se pone 
ansioso. El sistema fisiológico de lucha-huída se activa debido al 
temor de que estos contenidos irrumpan en la conciencia, aunque no 
respondan a situaciones reales.

2.2. La ansiedad como evitación experiencial

A ese modo particular de comportarse que utilizan las personas 
que padecen ansiedad se le denomina “evitación experiencial” (2). 
Tiene tal importancia para el mantenimiento de los trastornos de 
ansiedad, que vamos a dedicarle un apartado específico.

La evitación experiencial ocurre cuando una persona no desea 
permanecer en contacto con experiencias determinadas (sensaciones 
corporales, emociones, pensamientos, recuerdos…) y, entonces, se 
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implica activamente en alterar la frecuencia y la forma de esos even-
tos así como de los contextos que lo ocasionan (3), provocando la 
supresión de emociones y pensamientos. La cuestión es que tales 
esfuerzos por evitar esas experiencias, conducen directamente a todo 
lo contrario: a exacerbarlas hasta llevar a a la persona a sentirse aún 
más fuera de control. Es decir, que el alivio inmediato que uno siente, 
tanto al evitar situaciones externas como contenidos internos displa-
centeros, conduce a reforzar negativamente la situación de la que 
huye y provoca una tendencia a repetir cualquier conducta de escape 
que minimice las sensaciones displacenteras. 

De acuerdo con esto, los individuos con un patrón habitual de evi-
tación conductual, tendrán muchas más probabilidades de desarro-
llar más miedo y más huída ante un ataque de pánico inesperado, 
que aquellos que aceptan mejor sus experiencias internas. Cualquier 
forma de ansiedad, miedo o preocupación, se convierte en una expe-
riencia interna indeseada que conduce a intentos de evitación exter-
na a fin de controlar la no ocurrencia de la primera, que a su vez con-
ducen a un paradójico incremento de la severidad de los síntomas, 
tal y como ilustra el siguiente esquema:

EXPERIENCIAS INTERNAS INDESEADAS

Ansiedad, preocupación, miedo, etc.

EVITACIÓN INTEROCEPTIVA

Supresión de emociones, pensamientos, sensaciones

EVITACIÓN EXTERNA

Supresión de situaciones, acciones, lugares
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La supresión de pensamientos y sentimientos contribuye claramen-
te al desarrollo y mantenimiento del trastorno de ansiedad generalizada 
(4), fobias específicas (5) y al trastorno de estrés post-traumático (6).

En definitiva, las reacciones a las experiencias internas tales como 
juzgarlas, identificarse o fusionarse con ellas, temerlas y/o evi-
tarlas están asociadas con un incremento del malestar y de reac-
ciones disfuncionales. Estos factores se proponen como la clave en el 
mantenimiento de los trastornos de ansiedad.

Como veremos más adelante, mindfulness trabaja de forma cen-
tral con la aceptación versus la evitación. En tal aproximación se 
enseña a los pacientes a sentir las emociones y las sensaciones corpo-
rales plenamente y sin evitación, trabajando el proceso de observa-
ción de una forma desidentificada, amorosa y compasiva. También 
aprenden a focalizarse en el cambio de comportamiento hacia direc-
ciones acordes con sus valores, en vez de centrarse en modificar pen-
samientos y sentimientos.

2.3.  Atención selectiva, sesgo interpretativo y pensamiento enfo-
cado hacia el futuro

Una de las características primarias comunes en todos los trastor-
nos de ansiedad es la atención selectiva a estímulos amenazadores, 
un sesgo cognitivo que implica dirigir la atención hacia estímulos 
amenazadores potenciales (visión de túnel), o simplemente tener una 
hipersensibilidad hacia el medio interno o externo en cuanto a dichos 
estímulos. De manera que, por ejemplo:

Los individuos con trastorno de pánico atienden de forma selec-
tiva a estímulos físicos relacionados con amenaza y exhiben una 
hipervigilancia ante ciertas sensaciones físicas.

Los individuos con trastorno por estrés post-traumático 
demuestran un sesgo atencional hacia los estímulos relacionados 
con su trauma en particular.

Los individuos con fobia social muestran un sesgo ante el reco-
nocimiento de expresiones faciales que demuestran crítica o censura 
y una atención excesivamente centrada en sí mismos.
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Los individuos con trastorno de ansiedad generalizada asocian 
la sensación de preocupación a un estado de peligro.

Debido a que la inflexibilidad y rigidez de la atención en estos 
pacientes puede derivar en la pérdida de información adicional 
importante, proveniente del medio y no relacionada con la ansie-
dad, puede ser muy útil ayudarles a expandir y ampliar su per-
cepción, atención y conciencia de forma que puedan incorporar 
todos los aspectos de su medio interno y externo, sean amenazado-
res o no.

Además, los trastornos de ansiedad no sólo se caracterizan por 
estos sesgos atencionales, sino también por una interpretación de los 
estímulos como amenazadores; es lo que denominamos sesgo inter-
pretativo. El trastorno de pánico, por ejemplo, se asocia con la inter-
pretación catastrófica de ciertas sensaciones corporales que iban uni-
das a sus experiencias iniciales de ansiedad y pánico.

Además del sesgo interpretativo, existe otro rasgo común a los 
trastornos de ansiedad: un foco de pensamiento orientado hacia 
un futuro con expectativas de consecuencias negativas y catastro-
fistas. 

Consideramos, pues, como esencial, tratar de enseñar a los 
pacientes a refocalizar su atención en el momento presente y a 
traer continuamente la atención de nuevo a sus experiencias actuales 
cuando notan que se han distraído con pensamientos futuros. Esta es 
la práctica básica de mindfulness y ayuda de forma evidente a disipar 
las consecuencias negativas asociadas a dicho repertorio de pensa-
mientos negativos.

3. Aplicación clínica de mindfulness en el tratamiento de los 
trastornos de ansiedad

Las características más importantes, comunes a todos los trastor-
nos de ansiedad, a las cuales se dirige directamente la práctica de 
mindfulness son:
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•	 Evitación conductual o experiencial.
•	 Rigidez cognitiva.
•	 Repertorio rígido de respuestas conductuales.

Es este apartado se explican de forma concisa las diferentes varia-
bles terapéuticas de mindfulness que determinan el uso clínico del 
mismo en la patología ansiosa.

3.1. Objetivos de mindfulness en el tratamiento de los Trastornos 
de Ansiedad

La curación bajo mi punto de vista, es un proceso que consiste en 
unir. Para que esto ocurra, todas las partes separadas y aisladas o 
negadas deben ser integradas en la conciencia. 

Mindfulness, dentro de las diferentes formas de incorporarlo en 
los modelos terapéuticos actuales basados en la aceptación, se apoya 
en tres objetivos fundamentales para el tratamiento de la ansiedad:

Primero: Expandir la toma de conciencia del paciente sobre 
sus experiencias. Se le enseña y motiva a observar sus respuestas 
emocionales con una claridad incrementada, a observar la función 
de sus experiencias internas, a ser más consciente de las acciones 
externas e internas evitativas que lleva a cabo, destinadas a controlar 
tanto la ansiedad como los pensamientos relacionados con ella, y a 
observar de una forma más aguda las consecuencias asociadas a tales 
acciones.

Segundo: Provocar un cambio radical de actitud vital, evolu-
cionando de una actitud mental enjuiciadora y controladora hasta 
una actitud amorosa, compasiva y no enjuiciadora, aceptando todos 
los contenidos sean del signo que sean, y evitando etiquetas tales 
como “pensamientos irracionales” o “pensamientos racionales”.

Tercero: Mejorar la calidad de vida del paciente en general, 
enfatizando la flexibilidad cognitiva e implicándose completamente 
en su presente vital, para provocar cambios que enriquezcan de 
modo generalizado su vida.
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De forma que, la práctica continuada de mindfulness en sus dife-
rentes modalidades, se puede, a su vez, visualizar como tres procesos 
que se van desplegando progresivamente:

1. Darse cuenta de todos los contenidos internos con una INTEN-
SA LUCIDEZ, incluso siendo conscientes de nuestros impulsos 
antes de ser actuados.

2. AMPLIAR LA VISIÓN de uno mismo y tomar perspectiva y pro-
fundidad de lo que nos ocurre y de cuáles son las causas1. 

3. PERMITIR conscientemente, en vez de bloquear, los fenómenos 
del pensamiento, emoción, recuerdo, sensación, imagen, etc. 

Permitiendo se produce, eventualmente, la disolución natural de 
dichos contenidos sin producir conflictos internos y sin dejar “resi-
duos” o “huellas” en nuestra psique. El ciclo de disolución natural al 
que me refiero es como el de cualquier ser vivo: los contenidos apare-
cen ante nuestra conciencia observadora, se desarrollan y mueren. 
Dichos fenómenos entendemos que son producciones u objetos men-
tales. Dicho de otra forma, no son realidades. 

De esto se desprende que la práctica de mindfulness nos ayuda a 
ver cómo nuestros pensamientos, emociones y sensaciones cam-
bian rápidamente. Uno se da cuenta de que no hay forma de man-
tener y fijar los estados categorizados como “placenteros” y descar-
tar definitivamente los estados categorizados como “displacente-
ros” (7).

3.2.  La preparación del “Terapeuta Mindful” y su rol en la relación 
terapéutica  

Según mi perspectiva, la experiencia de aproximarse a la vida de 
forma mindful solo puede ser comprendida a partir de la experien-
cia directa del individuo. Por más lectura o explicación que lleve-

 1. Es decir, alcanzar una comprensión cada vez mayor de la naturaleza humana, lo 
cual va traduciéndose en un estado de aceptación de todos los fenómenos que 
acontecen en nuestra mente, independientemente de que hayan sido etiquetados 
con un signo positivo o negativo.
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mos a cabo, ninguna de ellas llegarán a dar cuenta de la experien-
cia de mindfulness sino es a través de la práctica.

Como mindfulness es un estado netamente experiencial, no con-
ceptual, por encima del procesamiento cognitivo intelectual habitual 
(basado en conceptos, palabras y pensamientos) entiendo que no es 
posible enseñárselo al paciente si el terapeuta no lo tiene integrado 
mediante la práctica intensiva y diaria del mismo.

De hecho, los instructores de MBCT (Mindfulness Based Cognitive 
Therapy) (8) descubrieron que eran poco efectivos hasta que empeza-
ron a meditar con regularidad. Además, existe evidencia empírica 
preliminar de que el terapeuta mindful es más eficaz que aquel que 
no practica mindfulness (9). 

Por otra parte, el uso de mindfulness en el tratamiento de los tras-
tornos de ansiedad, puede requerir un cambio en la perspectiva por 
parte del psicoterapeuta, ya que la meta no es necesariamente redu-
cir la ansiedad y los síntomas relacionados con ella, sino cambiar la 
forma en la cual los pacientes responden y se relacionan con 
dichos síntomas, ayudándoles a construir una vida que merezca la 
pena a pesar de su experiencia de ansiedad. Así pues la reducción de 
la ansiedad sería una consecuencia secundaria al tratamiento.

La bondad hacia el paciente y la aceptación de todas sus experien-
cias y acciones, es un pilar fundamental de la relación terapéutica min-
dful. En un esfuerzo por incrementar la compasión2 del paciente hacia 
sus experiencias internas, el terapeuta modela la compasión genuina a 
través de la relación terapéutica, respondiendo consistentemente ante 
el malestar emocional, pensamientos extremos o sensaciones corpora-
les desagradables como sucesos universales humanos. De esta premisa 
se puede deducir que los métodos y técnicas de mindfulness son tan 
relevantes para los pacientes como lo son para los terapeutas.

Para ampliar este apartado puede resultar muy interesante leer 
detenidamente el capítulo 1 de este manual, en el que se describe 
magistralmente la construcción del espacio terapéutico (punto 1) y 
se define qué es lo que aporta mindfulness a la relación terapéutica.

 2. Término utilizado en el sentido budista de apoyo incondicional.
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3.3. La Perspectiva del Observador

Mindfulness nos da una nueva perspectiva sobre nuestros proce-
sos de pensamiento. La práctica de mindfulness revela que, inde-
pendientemente de nuestras circunstancias, la mente continúa pen-
sando sin descanso y que nuestros estados de ánimo siguen cam-
biando. Observamos que pensamientos y emociones placenteros y 
displacenteros continúan apareciendo indefectiblemente, como un 
río continuo lleno de objetos que flotan en él y discurren por la 
corriente (10).

La primera habilidad mindful que ayudamos a desarrollar en un 
paciente con un trastorno de ansiedad es la del testigo u observa-
dor silencioso. La mente se coloca en una posición en la que obser-
va atentamente y de forma imparcial, todos los fenómenos que 
acontecen en el espectro de la conciencia. Como la inmensa mayoría 
de los pacientes nunca han practicado esta forma de observación, se 
utilizan una serie progresiva de ejercicios de mindfulness específica-
mente diseñados para desarrollar la cualidad de la observación 
consciente que mostraré detalladamente en el programa de inter-
vención.

En última instancia se trata de llegar a darse cuenta de cómo el 
sujeto ha sustituido la realidad por los pensamientos sobre la reali-
dad, sin embargo son sólo eso: representaciones mentales más o 
menos distorsionadas de “LO QUE ES3”.

3.4. La Presencia Consciente

Una variable terapéutica fundamental es la verdadera conciencia 
del momento presente como clave para transformar la relación con 
la ansiedad. 

Para entrar en el presente es importante consolidar esa cualidad 
de atención vigilante en nosotros mismos y en el interior del cuerpo 
(11). Las sensaciones corporales, que tanto miedo producen en los 

 3. Por LO QUE ES nos referimos a la realidad objetiva. A la existencia tal y como es, en 
contraposición a la existencia tal y como la percibimos habitualmente de forma ses-
gada, desde nuestros filtros mentales, creencias y guiones emocionales.
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trastornos de ansiedad, se convierten con la práctica de mindfulness 
en un anclaje perfecto con el momento presente.

Como veíamos en la introducción, en la persona ansiosa, ocurre 
habitualmente que su cuerpo está en el presente mientras que su 
mente se halla disociada del mismo, vagando en pensamientos 
catastróficos futuros o anticipatorios (ataque de pánico, fobias 
ansiedad generalizada) o bien recuerdos traumáticos pasados 
(estrés post-traumático) estrechando enormemente la experiencia 
de lo que ocurre en el presente. La persona no está en el único sitio 
donde verdaderamente estamos: aquí, ahora; así a partir de ese 
estado mental fragmentado, comienzan los procesos que generan la 
ansiedad. 

La simple práctica de traer la mente a la realidad del presente y 
anclarla en el cuerpo y la respiración (que son dos factores que siem-
pre y sólo ocurren en el presente) va produciendo una calma profun-
da en todos los sistemas, pues se produce un estado natural de armo-
nía integrada de nuestras diferentes facetas cuerpo-mente.

En el instante en el que cesamos de desarrollar un pensamiento o 
de perdernos o identificarnos con él, surge un estado que podemos 
denominar “Estado de Presencia” y es un mecanismo central de 
cambio, subyacente a la práctica de mindfulness.

3.5. Aceptar el miedo y la incertidumbre Soltar el control

Para trabajar la aceptación de las dos bestias negras de los trastor-
nos de ansiedad, el miedo y la incertidumbre, se hace una distin-
ción entre el dolor que es parte de la existencia humana, y el sufri-
miento crónico e intenso que el paciente está experimentando como 
resultado de su resistencia a aquel.

En este sentido, es importante explicar al paciente que la acepta-
ción no es una resignación que uno tiene que aprender para vivir con 
ese sufrimiento.

Aceptar se opone a reaccionar. La aceptación es el antídoto de la 
resistencia y por lo tanto del sufrimiento. Se trata de una actitud vital 
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que hay que hacer comprender una y otra vez a la persona que pade-
ce la ansiedad, explicándole que se desarrolla paulatinamente con la 
práctica constante de mindfulness. De forma que es tremendamente 
importante hacerle entender al paciente que cuanta más resistencia 
ejerza sobre sus pensamientos, emociones, recuerdos, etc, más se 
intensificarán dichos contenidos y más perdurarán, mientras que si 
es capaz de observarlos y “soltarlos”, es decir, dejarlos pasar para vol-
ver a centrarse en el momento presente, los contenidos efectuarán su 
ciclo natural en un breve espacio de tiempo, como si se tratase de una 
ola rompiendo en la orilla:

EMERGER ANTE LA CONCIENCIA– DESPLEGARSE-DISOLVERSE

Lograr una maestría de la experimentación, en vez de una maestría en el control 

de los contenidos de la conciencia

Aceptación en mindfulness significa contemplar las cosas exacta-
mente como son en cada momento. No significa que a uno le tiene 
que gustar lo que ve o comportarse pasivamente acerca de todo. Sim-
plemente se trata de observar con la atención y el deseo de ver las 
cosas tal y como son en este momento.

Aceptar significa, en última instancia, que uno llega a comprender 
la naturaleza real de los acontecimientos que le suceden: “Acepto 
porque comprendo totalmente lo que ocurre”. Podemos denominar a 
esos estados de comprensión súbita como Insight, o “vislumbre” en 
castellano. Se trata de estados de lucidez no mediados por conceptos 
o pensamientos, que van apareciendo a medida que se afianza la 
práctica y que suponen el estado mental contrario al estado de embo-
tamiento e ignorancia en el que habitualmente nos hallamos sumer-
gidos (la muy conocida “mente de mono” budista).
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3.6. Desidentificación. Defusión cognitiva

Se trata de un mecanismo de cambio muy importante. Para enten-
der este concepto, debemos exponer primero el concepto de Fusión 
Cognitiva (3) que se define como el proceso por el cual la persona con-
vierte en indistinguible su percepción de sí misma respecto de sus expe-
riencias internas que se hallan sometidas a un cambio constante (pen-
samientos, emociones, sensaciones corporales e imágenes). Desde 
una perspectiva clínica este modelo sugiere que la fusión cognitiva 
será asociada con un malestar psicológico crónico y una rigidez en 
las respuestas conductuales.

O sea, que la tendencia a identificarse con el miedo o la ansiedad 
aumenta a medida que se refuerzan las sensaciones.“Tengo ansie-
dad” o “Estoy asustado” pasa a ser no sólo una autodescripción sino 
una identidad. La reacción al dolor se convierte en la experiencia 
dominante de la vida.

La continua observación de experiencias internas como fenóme-
nos pasajeros que están separados del sentido del self, promueve la 
defusión cognitiva, lo cual resulta en la reducción del impulso del 
paciente a la evitación experiencial.

Teasdale y colaboradores (8) hablan del término decentering que 
se suele traducir por “descentramiento de uno mismo” para referir-
nos a la supervisión metacognitiva o el proceso de experimentar 
pensamientos y emociones desde una perspectiva en la que la con-
ciencia de uno mismo es amplificada y ampliada, viendo estos con-
tenidos como un devenir, como fenómenos que transcurren y pasan 
de largo, a diferencia del self o la realidad, que permanece (“aquello 
que observa”).

Es fácil deducir, pues, que con la práctica continuada de mindful-
ness cambia, por lo tanto, nuestro sentido de identidad. Eventual-
mente uno se identifica cada vez menos con los contenidos del yo, 
como un organismo separado y siempre cambiante, y comienza a 
experimentarse a sí mismo como esa conciencia que observa, for-
mando parte de un universo más amplio. A este cambio en el sentido 
de identidad se le denomina desidentificación.
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3.7. Desliteralización

Los pacientes con trastornos de ansiedad se pueden beneficiar 
enormemente aprendiendo a describir sus experiencias internas sim-
plemente tal y como son, ayudándoles a desarrollar una compren-
sión de que dichas sensaciones o pensamientos no son inherente-
mente dañinos.

Tan importante como una observación plena de lo que ocurre, es 
la capacidad de etiquetar verbalmente las experiencias tal y como 
son: “una emoción es sólo una emoción, un pensamiento es sólo un 
pensamiento”, etc.

A esta capacidad la llamaremos desliteralización: tratar de cam-
biar el impacto de los eventos verbales modificando cómo uno se 
relaciona con dichos eventos y alterando el contexto funcional en el 
cual ocurren esos eventos (12). En vez de experimentar las palabras 
y pensamientos como iguales a los eventos que representan o res-
ponder a los pensamientos en términos de su literalidad, uno apren-
de que sus pensamientos y discurso verbal no tienen por qué ser 
verdad, ni responder a realidades, ni tampoco comportarse confor-
me a ellos.

3.8. Regulación Emocional

Dada una intensa respuesta emocional y una pobre comprensión 
de la misma, los sujetos ansiosos pueden experimentar las emociones 
como aversivas y ponerse ansiosos cuando ocurren. 

Históricamente el término “Regulación Emocional” ha sido cons-
truido para denotar la capacidad de poder modular o controlar la 
intensidad de la emoción. No obstante, definiciones más contempo-
ráneas reconocen que muchos esfuerzos por controlar son disregula-
dores y que permitir o acentuar una emoción puede ser también 
regulador (13).

Mennin y colaboradores (14) sugieren un modelo de disregula-
ción emocional en los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo 
con cuatro factores:
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1. Intensidad emocional excesiva.
2. Comprensión pobre de los estados emocionales.
3. Reacción negativa al propio estado emocional.
4. Respuestas inadaptadas en el manejo de las emociones.

Estos cuatro factores tienen patrones predictores únicos para el 
Trastorno de Ansiedad Generalizada y la Fobia Social. Todos los tras-
tornos de ansiedad muestran una relación con al menos uno de los 
factores excepto el Trastorno de Ansiedad Generalizada que demues-
tra una relación con todos los factores.

En realidad, todos los modelos basados en mindfulness han 
comenzado a enfatizar los fenómenos emocionales y todos ellos com-
parten la propuesta de permitir que ocurran todas las experiencias 
emocionales, incluso aquellas que son negativas o dolorosas. Roemer 
y Orsillo (15) afirman que la regulación emocional es inherente a la 
práctica de mindfulness.

Mindfulness puede facilitar la regulación emocional, puesto que 
mejora la atención sobre todos los acontecimientos cognitivos y emo-
cionales tal como aparecen (16). Para estos autores, el mecanismo 
central de la conciencia plena, la repercepción4, permite ir más allá 
de las emociones negativas, y verlas simplemente como estados que 
aparecen y después se pasan, cortando el eterno y autoperpetuado 
ciclo de evitación/control emocional y el malestar creciente asociado, 
que es común a todos los trastornos mencionados. 

3.9. Exposición Mindful

El mismo principio de la Exposición con Prevención de Respuesta 
que se utiliza en la terapia conductual cognitiva, es decir, aproximar-
se a lo que tememos y permanecer frente a ello hasta que la ansiedad 
eventualmente es abatida, está en la base de la práctica de mindful-
ness.

 4. Habilidad para desidentificarse de los contenidos de la propia conciencia y un 
cambio de perspectiva en donde lo que se observa es distinto de quien lo observa. 
La mente se convierte en objeto de observación en vez de sujeto.
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La observación sostenida, sin juzgar, de las sensaciones relaciona-
das con la ansiedad, sin intentar escapar o evitarlas, puede reducir la 
reactividad emocional (17). En general, el malestar emocional se 
experimenta como menos displacentero y amenazador en un contex-
to de aceptación porque cambia su significado subjetivo, lo cual pue-
de conducir a mejorar la tolerancia a los afectos y a las situaciones 
aversivas (18).

Así pues, con mindfulness podemos generar deliberadamente una 
situación ansiógena y practicar el estar presente con ella, focalizando 
en la aceptación y en la compasión. Esto incrementa nuestra capaci-
dad de sobrellevarla. Sabemos que la ansiedad requiere resistencia 
para mantenerse e incrementarse. El desafío es estar presente con 
ella lo suficiente.

De esta forma se puede intensificar el efecto de las técnicas de 
exposición tradicionales. Hay una serie de diferencias sutiles entre la 
exposición mindful y la exposición tradicional. Tales diferencias pue-
den incrementar la eficacia de esta última. Los modelos terapéuticos 
basados en la aceptación incluyen un número de métodos clínicos 
específicos que ya hemos definido (aceptación, defusión cognitiva, 
desliteralización, etc.) cuyo objetivo es directamente disminuir la evi-
tación experiencial y aumentar la aproximación. Esto puede ayudar 
a pacientes muy evitativos que declinarían practicar la exposición 
tradicional. 

3.10. Compasión o Bondad hacia uno mismo en los Trastornos de 
Ansiedad: Autocompasión para sentirse seguro

Culturas como la tibetana tienen la compasión como una práctica 
meditativa central. Utilizamos la palabra compasión en el sentido 
budista de empatizar con el sufrimiento propio y ajeno, y sentir amor 
bondadoso tanto por uno mismo como por los propios contenidos de 
la consciencia que han sido creados por aquél.

Más específicamente, la compasión puede entenderse como un 
poderoso sentimiento interior que implica la apertura a la simpatía y 
ternura de nuestro corazón en presencia de la aflicción. Junto a esta 
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apertura se da una sensación de conexión con el otro. Y, a menudo, 
tiene lugar un fuerte impulso para actuar y aliviar el dolor (19), para 
cuidarse, para darse apoyo pase lo que pase, hayamos hecho lo que 
hayamos hecho, nos guste o no lo que ocurre.

La compasión no es autoestima, si entendemos esta última como 
un modo de autoafirmación del yo. Es una disposición de cuidado, 
cariño, ternura y apoyo incondicional ante cualquier ser que sufre o 
ante una situación de sufrimiento. Se empieza desarrollándola para 
con uno mismo y se cultiva mediante la práctica hasta que se extien-
de hacia fuera, hacia todo y hacia todos.

En nuestra comprensión de mindfulness no podemos concebir un 
acto verdaderamente terapéutico sin cultivar consistentemente, tan-
to el paciente como el terapeuta, la compasión en todas sus dimen-
siones. Así que después de ejercitar la observación y desarrollar el 
estado de Presencia y la desidentificación, se entrena al paciente en 
cultivar la compasión y la apertura hacia todas sus experiencias. 

Brantley (20) comenta que sostener el miedo, la ansiedad o el 
pánico con bondad y compasión es algo muy poderoso. Ese dolor que 
representa el miedo también demanda amor y compasión.

En realidad Mindfulness es el arte de practicar el arte de LA ATENCIÓN 

AFECTUOSA hacia todo aquello que la vida nos ofrece.

4. Programa de intervención individual en 12 sesiones

Existen multitud de opciones para trabajar con mindfulness en la 
modalidad de trabajo grupal, pero no en el contexto de psicoterapia 
individual para pacientes con patología ansiosa. Se da la circunstan-
cia de que muchas veces bien el paciente, bien la institución, sólo 
pueden acogerse a sesiones individuales, pero no por ello vamos a 
privarles de los beneficios de una práctica sistematizada de mindful-
ness. Este programa ha sido desarrollado por la autora como un pro-
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tocolo orientativo de carácter muy práctico en el tratamiento para 
pacientes con trastornos de ansiedad bajo la modalidad de terapia 
individual. Aunque el programa se ha aplicado en todos sus pasos a 
42 casos de diferentes modalidades de psicopatología ansiosa, se ha 
adaptado a cada paciente de una forma específica, pues la flexibili-
dad del mismo así lo permite, y ha variado en el número de sesiones 
manteniendo una media de 15.

Espero que pueda servir como una guía útil y práctica a la hora de 
incorporar mindfulness como enfoque clínico de base en los trastor-
nos de ansiedad, por parte de aquellos facultativos que lo consideren 
como una opción terapéutica interesante.

4.0. Fundamentos del programa

El programa de intervención se basa en los cuatro pasos del Mode-
lo de Barlow y Craske (21), pero utilizando los conceptos y ejercicios 
propios de mindfulness, es decir, centrado en la aceptación del 
contexto y no en lograr el control de los síntomas. Por ello consi-
dero que psicoterapeutas de cualquier enfoque clínico lo pueden 
adaptar dentro de sus sesiones y metodología como un recurso más. 

Karekla (22) hipotetizó que integrar las técnicas de mindfulness 
con el tratamiento de Barlow y Craske, podía servir para mejorar la 
eficacia a corto y medio plazo del tratamiento del trastorno de páni-
co. Que ello ayudaría a incrementar la conciencia de todas las sen-
saciones y a promover la acción a pesar de pensamientos y emocio-
nes dolorosos, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Basán-
dome en sus hipótesis he readaptado los cuatro pasos de la siguiente 
manera:

1. Psicoeducación respecto a la naturaleza de la ansiedad y 
los ataques de pánico. Mientras que en el modelo clásico de 
Barlow y Craske se tratan estos tres puntos:

a. Propósito y función de la ansiedad y el pánico.
b. Los diferentes componentes en la respuesta de ansiedad.
c. Los costes de la ansiedad.
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En la adaptación añado los siguientes puntos que ya se han 
descrito en los apartados anteriores de este capítulo y en el 
capítulo primero de este manual, a saber:

d. Los efectos del mantenimiento de la evitación experiencial.
e. Las dificultades de regulación emocional.
f. Definición y componentes de mindfulness.
g. Mecanismos de acción de mindfulness.

En el modelo Barlow y Carske se utiliza la reestructura-
ción cognitiva como segundo paso para cambiar creencias 
incorrectas sobre las consecuencias del pánico, mientras que 
en esta adaptación se trabajan las creencias observándolas 
como fenómenos mentales pasajeros que no se juzgan como 
correctos ni incorrectos. Las creencias están sucediendo en 
todo momento pero al aceptarlas, observarlas desidentificada-
mente y dejarlas pasar, es decir, retornar siempre al momento 
presente, acaban por perder intensidad y dejan de tener tanto 
poder sobre el individuo. Una paciente mía que padecía claus-
trofobia lo definió maravillosamente con estas palabras: “A 
veces oigo una voz en mi mente que me intenta dar miedo: es 
la voz de mi pensamiento, pero yo le digo sólo eres una nube 
que pasará, me intentas engañar pero en realidad no existes si yo 
no te doy fuerza, y entonces se me pasa. Sé que son sólo pensa-
mientos y que no son verdad.”

2. Exposición interoceptiva: Se trata de la exposición repetida a 
sensaciones internas amenazadoras para debilitar las asocia-
ciones hechas entre síntomas corporales específicos y reaccio-
nes de ansiedad. En este paso, el modelo clásico utiliza además 
técnicas de relajación y respiración diafragmática para aliviar 
los síntomas físicos.

En el modelo adaptado integrando mindfulness, la respira-
ción, en vez de ser una técnica de relajación, se usa como una 
técnica de exposición centrada en el presente y en explorar las 
sensaciones internas. Más que relajarse, se trata de estar aten-
to para ubicar las sensaciones de miedo, vergüenza o preocu-
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pación en el organismo y tratar de inspirar y espirar con ellas. 
Se trata de “no ser ellas” sino “relacionarse con ellas” como un 
evento más de entre todos nuestros contenidos internos desa-
rrollando una atención serena y concentrada ante la experien-
cia de cada momento.

En este sentido enseñaremos al paciente las siguientes prác-
ticas de mindfulness:

a. Práctica básica de la respiración focalizando en la espira-
ción5.

b. Meditación del ahora.
c. Prácticas en movimiento para situaciones agudas.
d. Barrido Corporal (Body Scan) adaptado a trastornos de 

ansiedad.
e. Meditación de la compasión de las emociones.
f. Práctica de exposición mindful: “Caminando hacia el miedo”.

La mayoría de ellas se pueden descargar en la página web 
de AMYS (www.amys.es).

3. Exposición situacional in vivo: a las situaciones o lugares 
temidos para debilitar las relaciones entre los síntomas de 
ansiedad y las situaciones evitadas. En el modelo adaptado 
hablamos de la “Exposición Mindful” ya definida en el punto 
3.9. del apartado anterior y que se presenta como una oportu-
nidad para vivir conforme a los valores del paciente y a realizar 
acciones consistentes con esos valores a pesar de los senti-
mientos de ansiedad, en vez de presentarla como una habitua-
ción racional. Las prácticas adaptadas para este punto son:

a. Práctica de los 3 minutos para momentos de estrés.
b. Paseo meditativo.
c. Práctica de mindfulness focalizando en las sensaciones cor-

porales de ansiedad.
d. Práctica de mindfulness para pensamientos de preocupa-

ción y temor.

 5. Ver guión completo de esta práctica en el anexo 1 de este capítulo.
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e. Prácticas de compasión hacia uno mismo para sentirse a 
salvo.

f. Plan personal de compasión hacia uno mismo.

Una vez planteados los fundamentos básicos del programa, paso 
a detallar su aplicación práctica sesión a sesión, teniendo en cuenta 
que cada una de ellas puede suponer más de una sesión con el pacien-
te, según el caso y sus peculiaridades.

4.1. Sesión 1ª: Historia clínica. Actitud del psicoterapeuta 

Se lleva a cabo la historia clínica completa del paciente, el estable-
cimiento del contrato terapéutico, la hipótesis diagnóstica y los obje-
tivos terapéuticos, según los criterios habituales del facultativo. En 
esta sesión, como en todas las restantes, es muy importante que la 
actitud del psicoterapeuta hacia su paciente cumpla con los requisi-
tos básicos de mindfulness: presente, atento, sereno, sin juicios, 
observando desidentificadamente, con aceptación y con bondad 
amorosa, tal y como hemos desarrollado en el punto 3.1. del aparta-
do anterior. Recordemos que este estado de Presencia en el psicotera-
peuta produce de forma implícita efectos terapéuticos en el paciente 
y facilita el modelado de mindfulness (9). Sugerimos leer de nuevo el 
capítulo 1 de este manual y revisar atentamente los conceptos de 
espacio terapéutico y relación terapéutica, que son esenciales en 
todas y cada una de las sesiones.

4.2. Sesión 2ª: Evaluación. Psicoeducación: mecanismos de la 
ansiedad. La evitación experiencial

Aparte de los instrumentos para medir la ansiedad del paciente 
que cada psicoterapeuta utilice habitualmente, nosotros utilizamos 
los siguientes instrumentos específicos para medir distintos aspectos 
de mindfulness en el paciente antes del tratamiento y en la sesión de 
cierre:
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a) MAAS: “Mindfulness Attention and Awareness Scale” de 
Brown y Ryan (23). Mide a través de 15 ítems el factor “aten-
ción al presente” usando una escala tipo Likert con 6 rangos de 
respuesta.

b) FFMQ: “Five Facet Mindfulness Questionnaire” de Ruth Baer 
(24). Mide cinco factores fundamentales a través de 39 ítems, 
usando una escala tipo Likert con cinco rangos de respuesta. 
Los cinco factores son: Observar, describir, actuar con concien-
cia, no juzgar y no reaccionar.

c) SCS: “Self Compassion Scale” de Kristin Neff (25): Mide a tra-
vés de 23 ítems en forma de afirmaciones, tres componentes 
fundamentales de la compasión hacia uno mismo:
a. Amabilidad y comprensión hacia uno mismo en vez de 

autocrítica y juicio. 
b. Ver las experiencias individuales como parte de la experien-

cia humana universal en vez de sentirse aislado. 
c. Ser capaz de sostener los pensamientos y sentimientos 

dolorosos de forma balanceada en vez de sobre identificarse 
con ellos.

Estas escalas se vuelven a pasar al final del tratamiento, para tener 
datos más objetivos acerca de la evolución del paciente.

Las dos primeras están disponibles en el capítulo 4 de este manual 
y validadas en castellano. La tercera está disponible en castellano en 
el material del curso “Aprendiendo a entender el Midfulness”6. Todas 
han demostrado unos índices elevados de fiabilidad y validez.

El resto de la sesión se centra ya en psicoeducación explicando los 
mecanismos de la ansiedad y el concepto de evitación experien-
cial descritos en el apartado 2.2. de este capítulo. 

A continuación se hace un escalado jerarquizado creciente desde 
situaciones que le producen menos ansiedad hasta las que le produ-
cen máxima ansiedad, pidiendo al paciente que describa todos los 
contenidos internos, así como las situaciones externas que evita. 

 6. En http/www.viu.es/we/guest/cursos-online/mindfuness. Apuntes del curso, pági-
na 15.
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Para llevar a cabo dicha descripción resultarán de enorme ayuda, 
aparte de las plantillas de registro clásicas del Análisis Funcional usa-
das en el modelo Conductual-Cognitivo, las indicaciones que se dan 
en el capítulo 1 de este manual, en el apartado 1.2.: “El Espacio tera-

péutico como la interfaz entre la experiencia directa y su ordenamiento 

lingüístico”. 

El escalado jerarquizado nos guía en los objetivos de exposición 
mindful que vamos a desarrollar a lo largo de las sesiones y, además, 
ayuda a comprender al sujeto que sus intentos de control basados en 
la evitación y el pensamiento catastrófico sólo le han conducido a 
restringir cada vez más sus acciones y a ser cada vez menos funcional 
y feliz, perdiendo incluso la capacidad de disfrutar de su vida.

4.3. Sesión 3ª: Psicoeducación: concepto de mindfulness y sus 
componentes. Lo que mindfulness no es

Se continúa con el primer paso del modelo, es decir, la psicoedu-
cación, entrando ya de lleno en el concepto de mindfulness y sus 
componentes. Para ello se utilizan una serie de fichas educativas que 
se entregan al paciente cuyo contenido se puede extraer, por ejemplo, 
del capítulo segundo de este manual, apartado 3 cuando el autor 
habla de los componentes en la práctica de mindfulness. 

En este punto es importante que el paciente comprenda que va a 
aprender una serie de prácticas y recursos para mejorar de forma 
generalizada su vida, lo cual le va a suponer un cambio de actitud 
vital. Se le indica que cada ejercicio será practicado conjuntamente 
con el terapeuta en las sesiones, que algunos se grabarán para que 
luego los pueda seguir practicando a lo largo de la semana y que 
registrará una serie de datos por escrito en torno a los ejercicios 
realizados.

También es importante en esta sesión introducir al paciente en 
lo que no es mindfulness y evitar ciertas confusiones y problemas 
de antemano. Para ello he elaborado la Ficha 4.3.1. (tomada de 
Germer, 32) que entregaremos al paciente.
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FICHA 4.3.1.: LO QUE MINDFULNESS NO ES

1. No es dejar la mente en blanco: no se trata de no pensar en nada 
sino de que nuestros contenidos mentales no nos perturben aunque 
acontezcan.

2. No es buscar el éxtasis o la iluminación, ni apartarse de la vida: 
mindfulness no entra en conceptos religiosos o místicos. Es una 
práctica laica que permite no tener que escapar ni huir de nuestra 
realidad presente. No significa estar en trance, no se trata de alterar 
o abandonar la experiencia en este momento; en su lugar intenta-
mos ser uno con ella.

3. No es escapar del dolor, sino de la resistencia psicológica ante él la 
cual provoca una intensificación del mismo convirtiéndolo en sufri-
miento.

4. No es suprimir las emociones sino aceptarlas y tratarlas con bon-
dad amorosa.

5. No es una técnica de control: se trata de alcanzar un estado men-
tal más allá del miedo en el que no hay necesidad de controlar per-
manentemente.

6. No es una técnica de relajación: Aunque con la práctica va sur-
giendo la calma y la serenidad, lo que se persigue es una conciencia 
incrementada que permite no reaccionar conforme a los automatis-
mos habituales.

7. No es “pensamiento positivo”: vamos más allá de cualquier pen-
samiento y juicio de valor. Los pensamientos sean del signo que 
sean son tratados como meros eventos mentales pasajeros.

8. No es autorreferencial: Se puede ser muy consciente de sí mismo 
y no estar practicando mindfulness, el cual se realiza sin juicio ni 
expectativas. Los momentos de mindfulness no son conceptuales, 
no son verbales y no se enjuicia la experiencia. De hecho, a medida 
que se gana en conciencia y Presencia uno se hace más amoroso, 
atento y compasivo con todo lo que le rodea.

Por último, se le resumen de forma clara los efectos de mindful-
ness sobre la ansiedad. Nos ayudamos de la Ficha 4.3.2.:
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FICHA 4.3.2.: MINDFULNESS AYUDA EN LA REGULACIÓN           
DE LA ANSIEDAD PARA:

1. Desarrollar la observación sostenida, sin juzgar, de las sensaciones 
relacionadas con la ansiedad, sin intentar escapar o evitarlas, y eso 
reduce la reactividad emocional.

2. Avisarnos de las reacciones desagradables, creando un espacio de 
libertad, un hueco de conciencia sin piloto automático para desar-
mar las respuestas desadaptativas automáticas que llevan al 
estrés y a los síntomas de ansiedad.

3. Advertirnos de las asociaciones que hacemos entre pensamientos, 
sensaciones, emociones, imágenes, incrementando la autoconcien-
cia y la autocomprensión.

4. Permitirnos estar presentes en las situaciones que nos generan ansie-
dad con mayor serenidad y tolerancia, sin necesidad de evitarlas ni 
de reducir actividades significativas e importantes para nuestra 
vida cotidiana.

4.4.  Sesión 4ª: Mecanismos de acción de mindfulness. Introduc-
ción a la práctica

En esta sesión se explican al paciente los conceptos expuestos en 
el apartado 3 de este capítulo (Aplicación clínica de mindfulness en el 
tratamiento de los trastornos de ansiedad) y las reglas básicas para 
practicar mindfulness, enseñándole a diferenciar entre la práctica 
formal y la informal. Para ello se le dan las instrucciones funda-
mentales mediante las siguientes fichas de trabajo:

FICHA 4.4.1.: LAS TRES INSTRUCCIONES FUNDAMENTALES 
DE LA PRÁCTICA

1. Detenerse y recogerse en uno mismo.
2. Observar la experiencia (interna/externa).
3. Regresar al momento presente usando los anclajes principales: Respi-

ración, Sensaciones Corporales.

PARAR-OBSERVAR-VOLVER AL PRESENTE
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FICHA 4.4.2.: REGLAS GENERALES DE PRÁCTICA                         
DE MINDFULNESS:

1. OBSÉRVALO
2. HAZTE CONSCIENTE DE ELLO
3. PERMITE QUE OCURRA
4. APLÍCALE LA COMPASIÓN
5. SUÉLTALO, DÉJALO PASAR
6. VUELVE AL PRESENTE

Se termina la sesión con una primera práctica breve como por 
ejemplo el ejercicio de la pasa (mindfulness informal) y el ejercicio 
de mindfulness de 3 minutos (mindfulness formal. Ficha 4.4.3.) 
aplicado a momentos de estrés, es decir, con respiración focalizando 
la atención en la espiración. 

Según mi experiencia, es muy importante empezar con ejerci-
cios fáciles y que sean muy cortos para que el paciente no se frustre 
rápidamente y vaya entrenando la atención de la forma más pro-
gresiva posible. De esta forma se mejora la adherencia al trata-
miento. 

FICHA 4.4.3.: MEDITACIÓN de 3 MINUTOS PARA MOMENTOS 
DE ESTRÉS

•	 Se hace siempre que haya momentos desagradables de estrés o tensión.
•	 MINUTO 1: Me aíslo y centro la atención en la respiración, focali-

zando en la espiración, AQUÍ, AHORA.
•	 MINUTO 2: Observo mis pensamientos, emociones y sensaciones.
•	 MINUTO 3… O los que necesites: Permite que tu atención se expanda 

por todo el cuerpo, especialmente allí donde sientas malestar, tensión 
o resistencia. Entonces lleva tu conciencia allí y envía allí tu respira-
ción. Respira sobre esas sensaciones de tensión ablandándolas y 
abriéndolas con cada espiración. Durante la espiración te dirás a mí 
mismo: “sentirme de esta forma está bien, sea lo que sea”. Permítete 
sentirlo.
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Se practican los dos ejercicios en la sesión guiado por el psicote-

rapeuta. Se graban para que el paciente se los lleve a casa y pueda 

seguir practicando.

TAREAS PARA LA VIDA COTIDIANA: Se practica este último 

ejercicio durante la semana, en todas las ocasiones que el paciente 

sienta un pico de estrés o ansiedad. Y como mínimo dos veces al día 

con la grabación. 

Practica informal: comer un alimento al día tal y como hemos 

practicado en el ejercicio de la pasa.

Se entrega una plantilla de registros para el paciente de forma 

que vaya anotando lo que sucede en las prácticas. Suelo utilizar la 

hoja de registro de práctica diaria y semanal de mindfulness de 

Diane R. Gehart, disponible en castellano en la referencia biblio-

gráfica 26.

4.5. Sesión 5ª: El estado de presencia. Meditación del ahora. Anclaje 

1º: práctica de la respiración focalizando en la espiración

A partir de esta sesión se comienza siempre revisando con el 

paciente los registros de las tareas asignadas en la sesión anterior y 

se resuelven todas las dudas que le hayan ido surgiendo.

En esta sesión se introduce el concepto del Estado de Presencia 

en oposición al estado de ansiedad y miedo con pensamiento focali-

zado en el futuro. Se clarifica el concepto de tiempo psicológico ver-

sus tiempo cronológico. El primero es un tiempo creado por la men-

te cuando entra en lo que se denomina el foco narrativo, es decir, 

cuando la mente empieza a contarse historias sobre uno mismo 

imaginando lo que pasará en función de lo que ya ha pasado. Mien-

tras tanto la persona desconecta su percepción de lo que está pasan-

do en ese mismo instante (el tiempo cronológico). Es muy impor-

tante que el paciente entienda que para acabar con la ansiedad hay 

que detener el hábito de escapar de lo único que realmente existe, o 
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sea, el presente, y dado que la mente está muy habituada a despla-

zarse continuamente a un futuro que no existe, le vamos a enseñar 

a lo largo de esta y la siguiente sesión, lo que denominamos ancla-

jes básicos al momento presente, que son la atención en la res-

piración y en las sensaciones corporales. Dichos anclajes son 

recursos a los cuales el paciente siempre acudirá en las prácticas 

cada vez que se dé cuenta de que sus contenidos internos han vuelto 

a desplazarse hacia el futuro o pasado y se “ha despistado” de lo que 

hay en este momento: las instrucciones de una práctica guiada, las 

sensaciones de una práctica en movimiento, los espacios y conteni-

dos de una práctica en silencio no guiada, o las experiencias cotidia-

nas de una práctica informal.

De la misma manera que se recomienda empezar con prácticas 

muy cortas y sencillas, es importante en los primeros meses de tra-

tamiento utilizar prácticas guiadas pues las instrucciones facili-

tarán al paciente poder desarrollar el estado de atención plena 

sobre el momento presente. A medida que tenga más experiencia 

podemos introducirle en las prácticas en silencio, abriendo su per-

cepción consciente y estando presente a cuantos contenidos inter-

nos aparezcan y pasando a niveles de práctica más profundos. En 

ellos se va desplegando la Mente Sabia, tal y como la describe 

Marsha Linehan (27): un estado de conocimiento, sabiduría y estar 

centrado, en donde las emociones y la razón se integran y funcionan 

de un modo unificado más allá de la suma de sus partes. Para 

ampliar este concepto se recomienda leer el capítulo 8 de este 

manual.

En esta sesión, entrego y explico esta ficha informativa al paciente 

sobre el Estado de Presencia:
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FICHA 4.5.1.: EL ESTADO DE PRESENCIA

•	 En la práctica de mindfulness el Presente tiene un sentido diferente 
al usado habitualmente.

•	 Es importante no confundir el Presente con lo que sucede en el 
presente: lo que sucede en el presente es una forma y es temporal. El 
Presente en Mindfulness es el “espacio contenedor” en el cual las for-
mas mentales surgen y se mueven en este mismo instante.(28)

•	 Para estar en el Presente es necesario separarse de la voz que habla 
en nuestra mente. En el instante en el que cesamos de perdernos o 
identificarnos con un pensamiento, surge ese estado en nosotros.

•	 Estar atento es estar presente, estar en el Ahora: Entrar en el flujo del 
Ahora a través de lo que percibimos. Esta calidad de atención es min-
dfulness.

•	 Al principio ese estado de atención puede confundirse con la con-
centración, que todavía es un estado mental muy dirigido y tiene una 
finalidad, un objetivo. Eso ya hace que esté proyectado hacia el futuro 
y no en el Presente, generando cierto grado de tensión.

•	 La atención de la que hablamos no es concentración: es relajada, 
periférica, abarca toda la percepción, no tiene objetivos, habita el 
momento. Es un estado vigilante de curiosidad, sin razón alguna, 
similar a la de un niño pequeño que escucha algo por primera vez. 

•	 Cuando se percibe ese Presente que describimos, se produce el “Esta-
do de Presencia”.

A continuación se guía al paciente en la Meditación del Ahora7 y 
se graba. La versión que utilizo en el programa dura solo 5 minutos 
para que el paciente practique periodos aún breves. 

Después enseñamos al paciente la Práctica de la Respiración 
focalizando en la Espiración. Se comienza con unos 10 minutos. 
Esta práctica es la elegida por la autora para incluir el guión comple-
to de la misma en el ANEXO a este capítulo, debido a que se trata de 
una de las prácticas más efectivas para la remisión de los sínto-
mas de ansiedad. Se utiliza de base para cualquier otra práctica 
posterior formal sentado, es decir, siempre se practica antes de cual-

 7. Utilizamos el guión desarrollado por Simón, disponible en la web www.mindfu-
nessvicentesimon.com
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quier otro ejercicio, durante 10 o 15 minutos para estabilizar la aten-
ción y anclarla al momento presente.

En la misma se hacen inspiraciones normales y la atención se 
intensifica en las espiraciones, que se hacen más largas procurando 
soltar todo el aire. De esta forma, trabajando a fondo la exhalación se 
produce un estado calmado, sereno porque se incide en el concepto 
de soltar. La respiración es un anclaje para volver la atención al inte-
rior y conectar con uno mismo en el presente que es donde acontece 
aquélla. Suelo explicar al paciente que la atención se centra sobre 
todo en la espiración intensificando la misma porque, en general, 
ante una situación estresante paramos la respiración en un intento 
por controlar, contraemos el diafragma y restringimos la respiración.

Con la exhalación se suelta todo a lo que uno se aferra, uno se 
afloja y se vacía. Es necesario enfatizar que el problema de la ansie-
dad a nivel orgánico no radica en la falta de aire, como los pacientes 
suelen creer, sino en la retención excesiva del mismo, ya que la pre-
ocupación y el miedo producen un estado interno de parálisis y de 
hiperventilación que se traduce en esos estados de “contracción 
interna”, de ahogo, mareo y opresión tan conocidos por ellos, que 
son síntomas clásicos de ansiedad.

TAREAS PARA LA VIDA COTIDIANA: Practicar a diario la 
Meditación del Ahora y la Práctica de la Respiración focalizando en 
la Espiración. El paciente puede elegir los horarios de práctica que 
mejor le acomoden y puede hacer las dos prácticas seguidas o por 
separado, según le parezca. Se trata de plantear los ejercicios con la 
máxima flexibilidad posible, anticipándose a sus resistencias.

También se le propone que elija una práctica informal para ese 
periodo de tiempo entre sesiones. Puede ser conducir, ducharse, lim-
piar… estando totalmente presente.

Se continúa en todas las sesiones con el uso de los registros.

Se plantean objetivos situacionales de exposición mindful empe-
zando por los que se han puntuado más bajos (ver apartado 3.9.) y se 
le pide al paciente que deliberadamente se exponga de forma siste-
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mática a esas situaciones durante el espacio intersesiones focalizan-
do en la aceptación, la espiración y la observación desidentificada de 
sensaciones y pensamientos desagradables. Más tarde incorporará a 
la exposición in vivo, la compasión.

4.6. Sesión 6ª: Aceptación vs. Lucha y evitación. Anclaje 2º: la con-
ciencia de las sensaciones corporales. Meditaciones en movi-
miento para situaciones agudas

En esta sesión trabajamos a fondo el concepto de Aceptación vs. 
Lucha y Evitación. Se trata de dejar el hábito de intentar cambiar las 
cosas que se perciben durante las prácticas y de dejar de intentar ser 
ninguna otra persona u otra cosa en ese momento. En realidad, se 
propone abandonar la resistencia a LO QUE ES, es decir, a como se 
despliega nuestra existencia en cada momento.

Después de ahondar en el concepto de aceptación, se continúa por 
la aceptación de las sensaciones corporales tal y como van sur-
giendo y se utilizan para volver al presente cada vez que la mente se 
identifica con otros contenidos mentales ubicados en el pasado, el 
futuro o la fantasía. De esta manera, el paciente va a tener dos anclas 
fundamentales que le van a permitir estar aquí y ahora con lo que 
sucede en cada instante: la respiración y el cuerpo. En esto, como 
en todo, existen muchas diferencias individuales. Hay pacientes que 
prefieren la respiración como anclaje principal. A otros les funciona 
mejor conectar con su cuerpo. Como regla general, si el paciente 
padece más ansiedad mental que física le irán mejor las prácticas que 
impliquen al cuerpo y al movimiento. En cambio, en pacientes con 
más síntomas físicos de ansiedad que mentales, les beneficiarán más 
las prácticas sentados y centradas en la respiración (29). Se trata de 
que el paciente pruebe, experimente con mente de principiante, con 
amable curiosidad, actitud lúdica y flexibilidad en la adaptación de 
cada práctica.

Después de introducirle en el concepto de aceptación, se le ense-
ñan al paciente dos tipos de prácticas en movimiento, que se ejerci-
tan con él durante la sesión: 
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4.6.1. Meditación formal caminando adaptada a trastornos de ansiedad

Ésta es una de las prácticas de elección para estados de ansiedad 
agudos. El guión clásico se puede encontrar en cualquier manual de 
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) (29). En nuestra adap-
tación se le indica al paciente que lo utilice siempre que se encuen-
tre muy agitado y angustiado y/o siempre que le cueste mucho 
hacer las prácticas formales sentado. Además se le indica que 
practique durante un periodo de entre 15 y 30 minutos y que puede 
empezar caminando a la velocidad que necesite pero plenamente 
consciente de las sensaciones corporales que se producen al caminar, 
y a medida que se vaya notando más sereno puede ir disminuyendo 
la velocidad hasta llegar a un caminar ralentizado, como ocurre en la 
versión clásica. De hecho, el propio organismo va a enlentecerse en 
sus movimientos de forma natural gradualmente, a medida que se 
observan los mismos con atención plena y se utilizan como anclaje a 
pesar del malestar. Se le indica que deje en paz a su malestar, como 
en un segundo plano, y que haga retornar su atención a los movi-
mientos y sensaciones cinestésicas que se producen en las distintas 
partes del cuerpo al caminar. Hay pacientes con muy poca conciencia 
corporal. En ese caso podemos sugerir que se centren solo en las sen-
saciones de las plantas de los pies y, cuando hayan afianzado la prác-
tica, se pueden ir aumentando las zonas sobre las que proyectan su 
atención: empeine, pantorrillas, muslos, caderas, etc. 

Después de practicar esta meditación, se puede hacer cualquier 
otra formal sentado, en mejores condiciones o simplemente dejarla 
como práctica formal central.

4.6.2. Paseo meditativo informal 

Esta práctica se utiliza para los mismos fines que la meditación 
anterior y es muy útil en casos de ansiedad aguda, especialmente 
cuando no se dispone del espacio o tiempo para la meditación formal 
caminando, que se hace en un circuito establecido. El paseo medita-
tivo consiste en empezar a caminar por la calle, y mejor aún si es 
posible, en un entorno natural como la playa o la montaña. Es una 
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práctica ideal para combatir estados agudos de ansiedad. Se aconse-
ja una duración de entre 20 y 30 minutos, como mínimo.

Antes de empezar a caminar se sugiere dedicar un par de minutos 
a hacerse consciente de la respiración y a continuación se empieza a 
caminar por el entorno elegido al ritmo que se necesite, pero focali-
zando la atención en las extremidades inferiores y las sensaciones 
corporales del movimiento. Cada vez que uno sienta que los pensa-
mientos, preocupaciones o síntomas de la ansiedad nos arrollan (los 
podemos llamar interferencias), se vuelve de nuevo, suavemente y sin 
juzgar, al ancla de esas sensaciones corporales que ocurren en el pre-
sente.

Cuando pasen unos diez minutos iremos ampliando el foco de la 
atención al entorno, observando muy atentamente el paisaje que nos 
rodea. Podemos empezar por los elementos que hay en el suelo e ir 
subiendo paulatinamente como haciendo un escáner detallado de 
cuanto nos envuelve. Podemos detenernos si algún elemento nos lla-
ma la atención especialmente y dedicar un tiempo a la observación 
detallada del mismo. Seguirá habiendo interferencias y el anclaje 
consiste en volver de nuevo a sentir los movimientos de nuestro cami-
nar y de ahí devolver la atención a lo que estábamos observando en 
ese momento. No importa si el paisaje es más o menos hermoso. No 
se trata de emitir juicios de valor sobre lo observado sino de percibir 
lo que hay con una actitud de plena conciencia, curiosidad, acep-
tación y amabilidad.

Si no se dan esas cualidades en la atención, no es mindfulness. 
Insistiremos una y otra vez al paciente sobre las mismas. Según mi 
experiencia clínica, si se llega a producir este cambio de actitud cua-
litativa en el paciente, todo lo demás está casi hecho. 

La primera vez puede resultar muy útil hacer el paseo meditativo 
con el psicoterapeuta. Una vez dadas las instrucciones, lo realizan los 
dos juntos en silencio. Al acabar la práctica, el psicoterapeuta resuel-
ve las dudas que hayan surgido durante la práctica y pide al paciente 
que le describa minuciosamente lo que ha percibido del paisaje y las 
sensaciones asociadas al caminar y al movimiento.

Ines
Resaltado

Ines
Resaltado

Ines
Resaltado



MINDFULNESS EN EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 117

En pacientes con trastorno de agorafobia habrá que tener en 

cuenta que esta práctica se utiliza, sobre todo, como técnica de expo-

sición mindful por razones obvias, y en este caso la dejaríamos para 

más adelante y, además, la podríamos secuenciar empezando por 

pequeños recorridos por lugares que le son familiares y gradualmen-

te iríamos ampliando el recorrido y el tiempo de exposición, siendo 

una práctica tremendamente efectiva. Mientras tanto se puede per-

fectamente hacer el paseo meditativo por una habitación o dentro 

de casa.

Es importante asentar las prácticas de la respiración focali-
zada en la espiración, la del ahora y la de la meditación formal/
informal caminando antes de pasar a las siguientes. Con estas 

prácticas básicas se van desarrollando los rudimentos de mindful-

ness: la atención sostenida en el presente y la observación desidenti-

ficada, amable, que acepta cualquier contenido interno y/o externo 

que aparezca. Dichos rudimentos son imprescindibles para trabajar 

la exposición mindful posteriormente.

TAREAS PARA LA VIDA COTIDIANA: Practicar a diario la 

meditación formal caminando. Practicar al menos dos veces a la 

semana el paseo meditativo. Practicar cualquiera de las dos siempre 

que haya agudizaciones. Luego se le pedirá una narración descripti-

va detallada de lo que ha percibido en el paseo meditativo.

Se le sigue proponiendo que elija una práctica informal sobre una 

actividad cotidiana, para ese periodo de tiempo entre sesiones.

4.7.  Sesión 7ª: Práctica de barrido corporal adaptada a trastor-
nos de ansiedad. Exposición mindful interoceptiva: práctica 
de mindfulness focalizando en las sensaciones corporales de 
ansiedad

Dedicamos otra sesión más a desarrollar la conciencia de las sen-

saciones corporales, o dicho de otra forma, a habitar el cuerpo de 

forma consciente, habida cuenta de la interacción absoluta que exis-
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te entre las emociones y sus correlatos fisiológicos en los trastornos 

de ansiedad con el sesgo interpretativo, ya descrito en el apartado 

2.3 de este capítulo. La práctica de barrido corporal permite even-

tualmente romper el círculo vicioso que se crea entre pensamientos-

emociones-sensaciones y lleva a una conexión más profunda, cons-

ciente y real con uno mismo. Se pueden manejar las emociones 

mejor si se sabe lo que está sucediendo en el cuerpo. Ha demostrado 

ser uno de los ejercicios más efectivos para disolver el sesgo interpre-

tativo de las sensaciones corporales y lograr una percepción más 
objetiva y profunda sobre el propio cuerpo. La clave es hacerle 

comprender al paciente que la práctica es experimentar el cuerpo, 

no pensar sobre él (20). Que no es una técnica de relajación y que no 

hay que intentar cambiar nada. Que pase lo que pase está bien y que 

vaya apoyando, o como nos gusta decir, “descansando” la atención 

en las diferentes partes del cuerpo a la vez que permanece conectado 

con la respiración. 

4.7.1. Adaptación del barrido corporal para pacientes con trastornos 

de ansiedad

La experiencia clínica demuestra que hacer prácticas muy largas, 

de 40 minutos o más, suele resultar muy dificultoso para los pacien-

tes ansiosos, al menos en un principio. En este programa se adapta 

la práctica de barrido corporal clásica (30) a los pacientes con ansie-

dad haciéndola más breve (de 20 a 30 minutos como máximo) y gra-

bando también practicas aún más breves (10 minutos) centrándo-

nos sólo en algunas partes del cuerpo. Luego les indico que, en casa, 

empiecen a ejercitarla por partes. De esta otra forma, les resulta 

mucho más llevadero y ello supone una mejor adherencia al trata-

miento.

Una segunda adaptación consiste en empezar por aquellas partes 

del cuerpo que el paciente siente como más calmadas e ir centrando 

paulatinamente la atención, unos días después, en aquellas partes del 

cuerpo en las que se perciben más síntomas de ansiedad. Al llegar a 
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este punto, estamos trabajando ya la exposición interoceptiva. A con-

tinuación se propone un segundo ejercicio de este tipo de exposición, 
el cual dirigirá el terapeuta, grabándolo durante la sesión.

FICHA 4.7.2.: PRÁCTICA DE MINDFULNESS FOCALIZANDO EN 
LAS SENSACIONES CORPORALES DE ANSIEDAD

1. Centrarse en la respiración durante dos o tres minutos.

2. Poner la atención en aquella parte del cuerpo que está manifestan-
do síntomas de ansiedad. Si hay varias zonas, se comienza por aque-

lla que posea menos intensidad.

3. Tomamos como objeto de observación esos síntomas, notando como 

se despliegan y expresan, con actitud mindful, es decir con mente de 

principiante, investigando lo que ocurre, sin intentar escapar a ninguna 

otra parte ni a ningún otro tiempo, con aceptación. Son fenómenos que 

pasan de largo ante el observador. Percibimos como van cambiando 

esos síntomas, sus matices, oscilaciones, etc., sin pretender otra cosa 

que percibir con todo detalle nuestro paisaje interior, igual que cuando 

hacemos el paseo meditativo.

4. Notamos como enseguida aparecen “interferencias” en ese presente: 

pensamientos, juicios, imágenes, ganas de evitar. Las observamos 

tomando conciencia de ellas y suavemente retornamos a la respira-
ción uno o dos ciclos completos y de ahí a los síntomas físicos que 

estábamos observando. Así cuantas veces sea necesario.

5. Cuando los síntomas corporales vayan acallándose (lo cual ocurre sin 

duda con esta práctica como pasa con las técnicas de exposición) pasa-

mos a la siguiente zona o terminamos con unos minutos de práctica 

centrada en la respiración focalizando en la espiración.

TAREAS PARA LA VIDA COTIDIANA: Realizar la práctica 
4.7.1.(Barrido corporal adaptado a trastornos de ansiedad) por zonas 
corporales (una cada día). Después, realizar el ejercicio completo, 
recorriendo todo el cuerpo una vez a la semana. Realizar la práctica 
4.7.2. (Mindfulness focalizando en las sensaciones corporales de 
ansiedad) siempre que aparezcan los síntomas habituales corporales 
de ansiedad del paciente. 
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4.8. Sesión 8ª: Defusión cognitiva. Desliteralización. Práctica 
específica para pensamientos de preocupación y/o temor

En esta sesión se introduce el concepto de Defusión Cognitiva, 
que ya hemos definido en el apartado 3.6.de este capítulo, entregan-
do al paciente la siguiente ficha.

FICHA 4.8.1.: DEFUSIÓN COGNITIVA: RECORDAR  
SIEMPRE QUE…

1. Aquello que temes, te preocupa o te ansía son contenidos internos 
pasajeros.

2. Los pensamientos, emociones, recuerdos, imágenes, sensaciones son 
sólo fenómenos, objetos, eventos mentales.

3. Si no haces nada por alimentar todos esos objetos mentales, verás 
como simplemente “pasan” de largo.

4. “Alimentar” esos objetos, significa cualquier acción de resistencia 
que ejerzamos sobre ellos: evitarlos, intentar disolverlos, aferrarse a 
ellos, negarlos, intentar controlarlos, etc.

5. Esos objetos mentales “no son Yo”. O dicho de otra forma: “Yo no soy 
mis pensamientos, emociones, sensaciones… siempre cambiantes” 
“Yo no soy los fenómenos que pasan por mi conciencia”. Yo “sigo ahí” 
mientras los contenidos transitan y pasan.

En cuanto a la Desliteralización que explicábamos en el apartado 
3.7., el psicoterapeuta invita al paciente a que describa sus experien-
cias tal y como son. A esto le llamamos “etiquetar”. Por ejemplo: “no 
puedo hacer esto” sería sustituido por “tengo en este momento el pen-
samiento de que no puedo hacer esto”. Es particularmente importante 
de cara a pacientes con trastornos de ansiedad el pedirles que sustitu-
yan la conjunción “pero” por la conjunción “y”. Por ejemplo: “quiero 
dar un paseo con mi mujer pero me da miedo salir de casa” por “quie-
ro dar un paseo con mi mujer y (además) me da miedo salir de casa”. 
En esta reformulación se trataría de dos fenómenos objetivamente no 
vinculados: Puedo elegir dar un paseo con mi mujer y aceptar la sen-
sación de miedo, no como un obstáculo objetivo que me impide salir 
de casa, sino simplemente como una emoción que “pasará” si no le 
doy credibilidad como hecho objetivo e irrefutable. Se le indica al 
paciente que recuerde que “sólo es una emoción”.
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Para complementar la práctica de mindfulness específica para 
pensamientos de preocupación y temor que describo a continuación, 
entregamos la siguiente ficha al paciente, que puede ser válida, en 
realidad, para cualquier otra práctica, pues los pensamientos apare-
cen continuamente.

FICHA 4.8.2.: ¿QUÉ HAGO y QUÉ NO HAGO CON LOS                    
PENSAMIENTOS?

En la práctica de mindfulness cuando emerja un pensamiento ante nues-
tra conciencia-observadora, lo más adecuado es:

QUÉ HAGO

1. Reconocerlo
2. Observar su ciclo natural (Emerge–Se despliega–Se desvanece)
3. Volver al presente

QUÉ NO HAGO

4. No seguirlo
5. No intentar detenerlo
6. No alimentarlo o aferrarse a él
7. No disolverlo o evitarlo

Así se puede adquirir paulatinamente un estado de calma mental y 
reposar en la experiencia directa del presente. Poco a poco se alcanza 
un estado de conciencia nuevo, sin que los pensamientos interfieran.

4.8.3. Práctica de mindfulness para pensamientos de preocupa-
ción y temor:

Esta práctica se recomienda especialmente siempre que aparezcan 
pensamientos negativos, catastróficos teñidos de una preocupación 
excesiva, acompañados de mucho temor y generalmente anticipato-
rios. En realidad se podría aplicar a cualquier tipo de contenido mental 
que aparezca sea del signo que sea, ya que en realidad el objetivo gene-
ral de la práctica de mindfulness es no identificarse con ninguno de 
esos contenidos, llegando a alcanzar un estado de quietud máxima y 
tomando conciencia de que el pensamiento no es la realidad y no tiene 
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por qué ser verdad en absoluto. Con la práctica pretendemos lograr un 
estado más “abierto”, menos condicionado, más creativo y más libre.

Este ejercicio es una aplicación directa de la Defusión Cognitiva y 
de la Desliteralización. Consta de las siguientes instrucciones:

FICHA 4.8.1.: PRÁCTICA DE MINDFULNESS PARA PENSAMIEN-
TOS DE PREOCUPACIÓN Y TEMOR

1. Comenzar el ejercicio cuando notemos que nos están asaltando con 
intensidad pensamientos de preocupación, temor, inquietud, etc.

2. Centrarse en ciclos completos de respiración de tres a cinco minu-
tos focalizando en la espiración (Ver anexo1).

3. Al cabo de unos instantes los pensamientos comenzarán a aparecer a 
borbotones. Los tomamos como objeto de observación, notando como 
discurren, sin intentar cambiarlos o silenciarlos. Le indicamos al 
paciente que perciba su mente como un programa de televisión 
mientras que él es realmente un espectador curioso y a la vez 
consciente de todo cuanto ocurre.

4. Se le indica al paciente que quizá en algún momento sienta que se ha 
dejado absorber por el “programa” de su mente, de tal manera que 
ya está dentro de la pantalla y ha perdido la perspectiva del observador. 
Simplemente se ha identificado con los contenidos y le sugerimos que 
recurra a los anclajes de la respiración y/o de las sensaciones corpora-
les durante unos instantes y de ahí, que vuelva de nuevo a su “tro-
no” de espectador privilegiado. Se le invita a que perciba qué cam-
bios se producen en él cuando eso sucede y que retorne a su posición 
de espectador con suavidad, sin juzgar ni juzgarse.

5. Desde la posición del observador se le pide que etiquete el contenido 
que aparezca como lo que es, de forma descriptivo-objetiva: “Es sólo 
un pensamiento” “Es sólo un recuerdo” “Es sólo una imagen” “Es 
sólo una emoción” “Es sólo una idea” “Es sólo un fenómeno mental” 
“Es sólo un contenido más”, etc.

6. Si esa imagen de espectador-programa no funciona bien con algún 
paciente, se pueden utilizar otras imágenes tradicionales como poner 
los pensamientos en un riachuelo que fluye cuya corriente los arras-
tra como si fueran hojas flotando. Otra imagen es verse a sí mismo 
como una sólida montaña y observar a sus pensamientos como 
nubarrones u otros fenómenos atmosféricos que pasan de largo mien-
tras la montaña permanece imperturbable (31). Se pueden crear otras 
imágenes o metáforas que le resulten útiles al paciente.

7. Terminamos el ejercicio al cabo de 15 o 20 minutos y dedicamos 5 
minutos más finales para centrar la atención en la respiración.
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TAREAS PARA LA VIDA COTIDIANA: Se graba esta práctica 
durante la sesión y se entrega al paciente para que la realice en casa 
todos los días como practica formal.

Se establece un nuevo objetivo de práctica informal cotidiana. 
Revisar y plantear nuevos objetivos situacionales de exposición min-
dful siguiendo el escalado jerarquizado.

4.9. Sesión 9ª: Compasión o bondad amorosa hacia uno mismo. 
Trabajo con valores. Práctica de compasión para sentirse a 
salvo

En esta sesión se introduce el concepto de Autocompasión o 
Bondad hacia uno mismo. Hay colegas que me preguntan por qué 
no introduzco antes esta piedra angular de mindfulness, que consti-
tuye un factor curativo poderosísimo. Les comento que el paciente 
necesita de un tiempo preparatorio previo para poder cambiar des-
pués la relación con su propio dolor y consigo mismo, que es lo 
que el cultivo de la compasión acabará produciendo. A la luz de mi 
experiencia clínica, considero que este es el punto más difícil de tra-
bajar con el paciente debido a su resistencia a tratar sus contenidos 
con ese amor incondicional, y por eso se introduce hacia el final del 
programa, y a partir de ahí se incluye en todas las prácticas de aten-
ción plena y sugerimos al paciente que practique compasión todos 
los días de su vida y después de esa práctica que haga cualquier otra 
de las que haya aprendido. 

La compasión o bondad amorosa representa la joya de la corona 
en la práctica de mindfulness. Se trata de ser capaz de permanecer 
amoroso, abierto, sensible, delicado, solidario de forma incondicio-
nal, tanto ante uno mismo, como ante todos los contenidos y situa-
ciones vitales, y más tarde ante los demás. La práctica incondicional 
de compasión requiere la voluntad de prestar atención, estar presen-
te e investigar el profundo dolor interior, incluidos el dolor del mie-
do, la ansiedad o incluso el pánico. Abordar el dolor con bondad y 
compasión es fundamental. 
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Con las prácticas de compasión se produce una comprensión 
con la que el paciente puede aprender más sobre qué motivacio-
nes y valores están implicados en su experiencia. La autocom-
pasión lleva a la flexibilidad cognitiva (32), lo cual produce que el 
paciente sea más capaz de elegir acciones congruentes con sus 
necesidades emocionales. Esto ocurre porque en este modelo, no 
trabajamos con los valores del paciente pensando o reflexionando 
sobre los mismos, ya que estos podrían estar contaminados por sus 
identificaciones en el nivel conceptual (apartado 3.6.), sino como 
un proceso de descubrimiento natural que surge de lo profundo 
de la observación y de la compasión, a través de los vislumbres ya 
descritos en el apartado 3.5. A partir de los valores que vayan sur-
giendo vamos planteando las acciones vitales más adecuadas para 
armonizar la vida de nuestro paciente con aquéllos. Es entonces 
cuando se lleva a cabo el Plan Personal de Autocompasión por 
escrito, que consiste en desarrollar unos objetivos concretos de 
cuidado, protección y cariño en aquéllas áreas de su vida en las que 
se ha detectado un sufrimiento importante que se ha mantenido a 
lo largo del tiempo con actitudes y comportamientos ruines, es 
decir, dañinos para sí mismo. El guión para dicho plan se encuentra 
de forma detallada en la obra referenciada como (32). Baste nom-
brar ahora las áreas y acciones principales sobre las que se desarro-
lla el Plan:

1. Área Física: cuidar del cuerpo. No hacerse daño
2. Área Mental: Permitirse los pensamientos. No luchar. No juz-

garse.
3. Área Emocional: Aceptar las emociones. Estas en paz con 

ellas sin residuos.
4. Área Relacional: Conectar con los demás. No aislarse.
5. Área Espiritual: Comprometerse con los valores. No ser egoísta.

Al entrenar en las prácticas de compasión al paciente, se le insiste, 
una y otra vez, en que un requisito previo para cultivar la bondad 
amorosa con los demás es cultivarla primero consigo mismo y con 
los contenidos mentales, emocionales y corporales propios. Ese esta-
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do se irradiará posteriormente, de una forma natural, hacia todo lo 
que nos rodea y más allá sin que tengamos que proponérnoslo de for-
ma premeditada.

Otro requisito importante es ir cesando toda comparación. Vivir 
en bondad amorosa significa vivir sin hacer ninguna comparación 
con lo que uno era ayer o con lo que será mañana, sin medirse a uno 
mismo con ningún patrón, persona o idea. Es transformar ese estado 
mental de devenir en algo, de tratar de llegar a ser algo o alguien, por 
un estado de amor a lo que uno es aquí, ahora.

Trabajando con los pacientes que padecen trastornos de ansie-
dad vamos a comprobar que están operando en el mundo desde 
una base profunda en la que no se sienten a salvo. Existe como un 
campo o un fondo de miedo subyacente a todas sus experien-
cias (20). Tienen que estar todo el tiempo en ese movimiento de 
“hacer” para “devenir” en algo mejor, más seguro, más controlado. 
La fuente de alimentación de todo ese proceso es el miedo. Un mie-
do continuo que aparece en la superficie si paran “el hacer” y se 
relajan en “el estar”.

Sólo tras practicar mindfulness durante algún tiempo, algunas 
personas advierten esa sensación subyacente de desasosiego e inse-
guridad, que opera en lo profundo y, sin embargo influye, como un 
filtro en su percepción del flujo de la experiencia. Efectivamente 
cuando empiezan a sentirse relajados con la práctica, advierten algo 
incómodo y muchos comentan que no quieren “parar” demasiado; 
cuando eso ocurre, aseguran sentir miedo o, al menos, ansiedad. En 
ese punto nos paramos a examinar juntos su vida y se produce un 
momento muy conmovedor cuando toman conciencia de que en rea-
lidad han vivido gran parte de ella imbuidos de la sensación de no 
sentirse a salvo. Es entonces cuando explicamos que existe un para-
lelismo entre mindfulness, bondad amorosa y el apego seguro (33). 
Los dos primeros producen las mismas sensaciones que el segundo. 
No es objetivo de este capítulo profundizar en ello pero se trata de un 
campo de investigación apasionante hoy en día: mindfulness y patro-
nes de apego.
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Después de explorar con el paciente todos estos puntos adapta-
mos prácticas de la bondad hacia uno mismo de la tradición tibetana 
denominadas Tonglen, que significa dar y recibir, con el objetivo de 
tranquilizar y dar alivio y seguridad al paciente, especialmente en el 
contexto del miedo y la ansiedad.

No obstante, cualquier práctica de compasión es recomendable. A 
continuación desarrollamos la práctica de Tonglen adaptada para 
trastornos de ansiedad, que se dirige y graba en esta sesión.

4.9.1. Práctica de compasión para sentirse a salvo

La práctica de Tonglen se relaciona, de forma esencial, con culti-
var el coraje (34), y por eso la he elegido como práctica fundamental 
de compasión para trastornos de ansiedad. Su fundamento se basa 
en que el miedo va unido a querer proteger nuestros puntos vulnera-
bles, y que la negatividad, el resentimiento y el conflicto surgen al 
intentar protegerlos. Con la práctica de mindfulness se descubren 
esas corazas con gran claridad. Tonglen aún va más allá disolviéndo-
las gradualmente. Hacer Tonglen exige mucho coraje pero, curiosa-
mente, proporciona también un gran coraje. Es, en sí misma, una 
práctica muy eficaz de exposición interoceptiva. Veamos las instruc-
ciones para practicarlo.
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FICHA 4.9.1.: PRÁCTICA DE COMPASIÓN PARA SENTIRSE  
A SALVO

1. Introducción a la práctica: La idea central es cultivar un corazón vale-
roso, que no se cierra bajo ninguna circunstancia, que está siempre 
totalmente abierto para poder sentirlo todo. Sólo así nos acabare-
mos sintiendo a salvo y encontrando la seguridad.

2. Nos centramos en la práctica básica de la respiración focalizada 
en la espiración, durante cinco minutos (ver anexo 1).

3. Posamos la atención en la zona del corazón y permitimos que aflore 
el sufrimiento que nos aflige en este momento. A continuación nos 
centramos en la inspiración y a la vez nos permitimos sentir ple-
namente nuestro dolor, desasosiego, desazón, inseguridad, miedo. 
Con cada inspiración exploramos el sufrimiento, en lugar de rehuirlo.

4. Nos tomamos unos instantes para permitir la expresión natural de ese 
sufrimiento, para dejarle su tiempo y que sea expresado sin resisten-
cias. Vamos permitiendo, sin forzar, de forma natural, que se vaya 
disolviendo en el espacio interior de nuestra conciencia. A veces, 
sugiero al paciente que se imagine que dentro de sí hay una amplitud 
enorme, un espacio interno inmenso y cualquier objeto mental que 
observamos o sentimos flota en ese espacio infinito hasta que acaba 
desapareciendo.

5. Con cada espiración nos abrimos al sentimiento de seguridad, 
sosiego, tranquilidad, ternura, bienestar y bondad que tanto anhela-
mos. Si hay dificultades con esto, sugiero al paciente que recuerde lo 
que siente por su ser más querido, o que recuerde un instante en el que 
se haya sentido profundamente amado y cuidado, a salvo y seguro, 
para luego proyectar esa sensación sobre sí mismo.

6. Mantenemos estos ciclos (3-4-5) durante 15 minutos y el paciente 
va regulando sus inspiraciones y espiraciones al ritmo que precise. Si 
tiene mucha dificultad con el ejercicio, le proponemos una etapa pre-
via: que al inspirar visualice el color negro o algo sombrío y al espirar 
el color blanco o una luz brillante. Como aparecerán interferencias 
mentales durante el ejercicio, le pedimos que tome conciencia de 
ellas y suavemente retorne a la respiración uno o dos ciclos comple-
tos y de ahí a las instrucciones 3,4 y 5 de nuevo.

7. Terminamos con 5 o 10 minutos de práctica de la respiración foca-
lizada en la espiración.
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Dada la posible intensidad emocional del ejercicio, se hace 
imprescindible acompañar al paciente en las primeras prácticas y 
regular los tiempos del ejercicio de menos a más, así como elegir 
primero situaciones o estados de sufrimiento más leves para pasar 
progresivamente a estados más intensos. Además de la práctica 
propuesta, suelo realizar en todas las sesiones una revisión del 
diálogo interno del paciente aplicando la autocompasión, 
haciéndole reformulaciones del tipo “trata de hablar de esto usan-
do la bondad amorosa” “vuélvete a hablar a ti mismo, usando en 
este caso, la compasión”.

TAREAS COTIDIANAS PARA CASA: Empezar a practicar el 
Plan Personal de Autocompasión. Hacer la práctica de compasión 
4.9.1. todos los días y, de forma especial, siempre que el paciente 
sienta con más intensidad la necesidad de sentirse a salvo y cuidado. 
Se establecen nuevos objetivos situacionales de exposición aplicando 
la compasión a uno mismo, a la situación y a los contenidos internos 
que concurren en esa situación.

4.10. Sesión 10ª: Exposición mindful interoceptiva: meditación de 
compasión de las emociones

Dado que las respuestas emocionales aportan información 
motivacional, permitir la experiencia de dichas respuestas tal y 
como son es muy importante, no sólo porque la supresión o con-
trol de las emociones son problemáticos como hemos visto en el 
apartado 3.8., sino también porque el atender a dicha informa-
ción puede ser esencial para llevar a cabo acciones efectivas y de 
valor (10). El elemento clave es permitir que la emoción aparezca, 
se despliegue y pase de largo, sin intentos de controlar o evitar 
esta experiencia; de esta forma, el paciente será más capaz de 
sobreponerse a ella.

Para practicar la exposición mindful a las emociones del paciente 
se le propone el siguiente ejercicio.
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4.10.1. Meditación de compasión de las emociones: Acoger y acunar las 
emociones

El terapeuta guiará el ejercicio mientras el paciente lo realiza por 
vez primera durante la sesión y se grabará, como es habitual, para 
que el paciente lo pueda practicar en casa.

FICHA 4.10.1.: ACOGER Y ACUNAR LAS EMOCIONES.

1. Centrarse en el presente, practicando la atención focalizada en la espi-
ración durante 5 minutos.

2. Traer a la memoria un suceso emocional: con los pacientes ansiosos 
aconsejamos empezar esta práctica con emociones recientes (de ese 
mismo día si es posible) y no muy intensas, para pasar gradualmente 
a exponerse a emociones de mayor intensidad y luego a emociones del 
pasado no resueltas. Cuando la práctica ya resulte muy familiar se 
puede recrear incluso una situación de trauma, pero eso llevará varias 
sesiones y mucha práctica.

3. Revivir la emoción de aquel suceso lo más detalladamente posible en 
primera persona y luego como observador mindful, viéndolo “desde 
fuera” o “en perspectiva”. 

4. Aceptar el suceso, las consecuencias emocionales de aquel suceso, el 
estado emocional de aquel suceso.

5. Trabajar la compasión hacia la emoción: Se utiliza la metáfora de una 
madre (el sujeto) y su bebé (la emoción). Se trata de mecer la emoción en 
los brazos, darle cariño, acogerla como si fuéramos una madre y la emo-
ción fuera nuestro bebé, hasta que ese bebé se serene de forma natural.

6. Opcional pero recomendable: Darnos compasión a nosotros mis-
mos por el sufrimiento que nos invade, según la práctica 4.9.1.

7. Soltar el suceso y volver al Presente, practicando la respiración foca-
lizada en la espiración durante 5 minutos.

TAREAS COTIDIANAS PARA CASA: Se practicará esta medita-
ción cada vez que se produzca un estado emocional desagradable 
durante 20-25 minutos. Seguimos con objetivos situacionales de 
exposición aplicando la compasión a uno mismo, a la situación y a 
los contenidos internos que concurren en esa situación.
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4.11. Sesión 11: La paradoja de mindfulness. Práctica de exposi-
ción mindful interoceptiva: caminando hacia el miedo

En esta sesión se le explica detalladamente al paciente la paradoja 
de mindfulness que considero un concepto muy importante para 
mejorar la actitud del paciente ante la exposición. Para ello se utiliza 
la siguiente ficha: 

FICHA 4.11.1.: FICHA DE LA PARADOJA DE MINDFULNESS

1. El aprendizaje de mindfulness no puede forzarse; es un proceso de 
tolerancia, descubrimiento y revelación, que se abre a medida que lo 
practicamos. 

2. La conciencia que uno va creando no intenta cambiar nada. Prime-
ro sucede la aceptación y el cambio llega más tarde como consecuen-
cia de la primera, y es guiado por la conciencia. 

3. Es muy probable que realices cambios significativos en la gestión del 
miedo, la ansiedad y el pánico, pero sólo lo lograrás una vez que 
hayas atravesado profundamente esas experiencias con concien-
cia plena y compasión. 

4. La aceptación y la apertura a cuanto acontece en el momento presente 
sin controlar, sin evitar, si aferrarse, sin zafarse de nada, de forma 
ecuánime es la clave que nos permite alcanzar el equilibrio emocional.

4.11.2. Práctica de exposición mindful interoceptiva: caminando hacia 
el miedo

El ejercicio que propongo a continuación es una reformulación de 
la técnica de la intención paradójica de la Logoterapia, focaliza en la 
exposición mindful y se utiliza, sobre todo, cuando el paciente se 
encuentra continuamente teniendo pensamientos evitativos 
ante su ansiedad o miedo del tipo “espero no sentirme ansioso 
cuando…”. Durante el ejercicio de exposición, el paciente será ani-
mado a usar mindfulness para permanecer en el momento presente, 
para implicarse plenamente en lo que ocurre en ese momento y par-
ticipar en ello, mientras ejercita la compasión por cualquier sensa-
ción de ansiedad que aparezca. Se lleva a cabo el ejercicio guiando al 
paciente en la sesión y se graba para que lo pueda practicar en casa.
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Hay que tener en cuenta una advertencia importante: no se reco-
mienda abandonarlo muy pronto, porque en ese caso tiende a refor-
zar el miedo (7). Así pues, hay que permanecer en el ejercicio hasta 
que la ansiedad se estabilice o ceda.

Instrucciones:

1. Comenzamos con 5 minutos de meditación formal con el anclaje de la 
respiración focalizada en la espiración.

2. Una vez hemos estabilizado la atención en el presente, descartando 
otros contenidos, comenzamos a escanear nuestro cuerpo como hacía-
mos con la práctica de barrido corporal, para ver si podemos detectar 
cualquier sensación de ansiedad o tensión. Si no, se intentan gene-
rar dichas sensaciones de forma intencionada, pensando en alguna 
situación o pensamiento que nos provoca ansiedad, de la forma más 
vívida posible. Hacemos esto durante un par de minutos.

3. Una vez se ha localizado esa tensión en el cuerpo, vemos si la podemos 
intensificar. Quizá lo podemos hacer simplemente focalizando la 
atención en la señal fisiológica activada en el cuerpo. Si no, podemos 
recurrir a pensamientos o imágenes más atemorizantes. La idea es 
crear un fuerte sentimiento de ansiedad lo mejor que podamos, 
de forma que podamos practicar el llegar a soportarlo mientras esta-
mos centrados en el presente. Estamos así 3 ó 4 minutos.

4. Ahora que hemos desarrollado una clara experiencia de ansiedad, tra-
tamos de intensificarla voluntariamente aún más. La hacemos 
tan fuerte como podamos.

5. A continuación nos quedamos con ella en actitud mindful, la 
acompañamos con la respiración, nos “abrimos” a ella con afecto y 
aceptación y mantenemos la ansiedad en ese nivel al menos durante 
10 minutos. Si comienza a disminuir, la intensificamos de nuevo. 
Estamos así hasta que observemos como cada vez nos resulta más 
difícil intensificarla y como poco a poco se va aquietando.

6. Entonces podemos descansar simplemente en la respiración focali-
zada en la espiración, durante los 5 minutos finales y/o realizar 
alguna práctica de compasión (muy recomendable).

Ante este ejercicio se producen diferentes reacciones. Algunos 
pacientes perciben que de alguna manera es difícil mantener la ansie-
dad en un nivel alto, y entonces necesitan aumentar la intensidad de las 
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catástrofes que imaginan para mantenerla. Otros encuentran que su 
ansiedad se vuelve bastante intensa y dura un rato incluso cuando el 
ejercicio se ha terminado. La mayoría descubren que al dirigirse a bus-
car la ansiedad en lugar de tratar de reducirla, progresivamente se va 
desvaneciendo. El desafío es permanecer con ella el tiempo suficiente. 

Como regla general para la exposición mindful interoceptiva o in 
vivo se le indica al paciente que cuando se vea superado por la ansie-
dad es fundamental que encuentre el modo de centrar la atención 
consciente en el momento presente. Estabilizar y volver a estabili-
zar la atención cuantas veces sea necesario y luego aplicar la compa-
sión. Le recordamos una y otra vez que la ansiedad, la angustia y el 
pánico no son él/ella. Son meras condiciones que fluyen dentro y fue-
ra del momento presente.

4.12. Sesión 12ª: Cierre: revisión del tratamiento. Plan de práctica 
post-tratamiento. Evaluación final

Es evidente que esta sesión se adaptará más que ninguna otra a 
cada caso, pero es importante revisar con el paciente los objetivos 
terapéuticos planteados al inicio y hacer un balance final. Se le admi-
nistraran de nuevo los cuestionarios que ya se completaron en la 
segunda sesión (4.2) para medir los cambios en diferentes aspectos y 
factores de mindfulness.

A continuación, suelo reflexionar con el paciente las siguientes 
cuestiones clave (20):

1. ¿Podemos ir más allá de la idea de que el miedo, la ansiedad y el páni-
co son intrusos o enemigos?

2. ¿Podemos descubrir las lecciones evolutivas que encierran? 
3. ¿Eres capaz de descubrir tu interconexión con otros a través de las prác-

ticas de compasión? Es en este punto cuando se le sugiere que puede 
emplear las prácticas de compasión con el sufrimiento de otras personas.

4. ¿Eres capaz de encontrar un sentido y propósito más profundos a tu 
vida, teniendo en cuenta cuál es la pregunta te formula la vida a través 
del miedo, la ansiedad o el pánico?

t_mag
Resaltado

t_mag
Resaltado

t_mag
Resaltado

t_mag
Resaltado



MINDFULNESS EN EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 133

También dedicamos una parte de la sesión a hablar sobre las resis-
tencias y dudas que en este momento el paciente quiera compartir y 
se programa un plan personalizado de ejercicios para que el 
paciente consolide su práctica en mindfulness. Puede resultar muy 
adecuado en este punto y si resulta viable, que acuda a algún grupo 
semanal o quincenal de práctica o que haga algún retiro intensivo si 
desea ir un poco más allá. La A.M.Y.S, realiza varios grupos con dife-
rentes niveles de práctica a lo largo de todo el año académico, así 
como retiros intensivos. De esta forma, al paciente le puede resultar 
más fácil afianzarse definitivamente en la práctica y usarla a diario, 
siempre que pueda, hasta que se convierta en su forma habitual de 
“ser y estar” en el mundo.

Solemos terminar con una práctica conjunta en silencio y con 
unos minutos de práctica de compasión, permitiendo que afloren 
cuantos contenidos surjan espontáneamente y reposando juntos en 
la conciencia abierta del observador.

5.  Reflexiones finales y conclusiones

Los estudios iniciales son prometedores en todos los modelos de 
tratamiento basados en aceptación y mindfulness para el tratamiento 
de los trastornos de ansiedad. No obstante, creemos que se necesita 
más investigación para determinar la eficacia y la efectividad de estas 
aproximaciones, junto con la búsqueda de formas óptimas de inter-
vención e integración de los mecanismos que subyacen al cambio 
terapéutico.

Conforme a nuestra experiencia clínica lo que vemos es que con la 
práctica de mindfulness, las personas aprenden que no han de temer 
sus reacciones emocionales propias y que tienen a su disposición 
diversas alternativas de respuesta. De esta forma, pueden dejar de 
estar controlados por emociones o pensamientos automáticos y de 
actuar según los patrones reactivos y evitativos habituales, tal y como 
se expone en la Teoría de la Autodeterminación (35), la cual sostie-
ne que la conciencia facilita la elección de conductas consistentes 
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con las propias necesidades, valores e intereses, al contrario que el 
procesamiento automático, que no los tiene en cuenta.

Resulta, además, imprescindible que el paciente desarrolle una 
actitud crucial de compasión, amabilidad y cariño hacia la propia 
experiencia observada, sea la que sea, como si fuéramos nuestro 
mejor amigo, para poder observar sin juzgar ni criticar, a la vez que 
se va construyendo el amor incondicional hacia uno mismo.

Efectivamente, tras años de experiencia hemos podido compro-
bar que la práctica de mindfulness va derribando las fronteras de la 
conciencia y desbarata el mecanismo del pensamiento automáti-
co y los sentimientos reactivos que este dispara. Al producirse 
este fenómeno, llega de forma subsecuente la liberación de energía 
vital en abundancia, disponible para una vida creativa que se va 
reconstruyendo sobre los cimientos de los valores que emergen de lo 
más profundo de la conciencia.

Deseo mostrar, finalmente, mi agradecimiento al lector por 
haberme ofrecido la oportunidad de compartir con él, el regalo de 
mindfulness como una vía de ayuda terapéutica directa, eficaz, pre-
ñada de nuevas posibilidades y llena de sabiduría perenne. Definiti-
vamente, merece la pena empezar a caminar por la senda de min-
dfulness para ser maestros en el dificilísimo Arte de ser terapeutas y 
seres humanos.
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7. Anexo 1: práctica de la respiración focalizada en la espiración

Introducción

Esta meditación se trata de una de las prácticas más efectivas 
para la remisión de los síntomas de ansiedad. También se puede 
descargar en audio como práctica dirigida en la página web de 
A.M.Y.S (www.amys.es). 

La duración mínima de esta práctica es de 10 o 15 minutos y su 
utilización es fundamental para estabilizar la atención y anclarla al 
momento presente. La respiración es un anclaje para volver la aten-

Ines
Resaltado
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ción al interior y conectar con uno mismo en el presente que es don-
de acontece aquélla.

En la misma se hacen inspiraciones normales y la atención se 
intensifica en las espiraciones, que se hacen más largas procurando 
soltar todo el aire. Además la respiración es un punto de encrucijada 
mente-cuerpo y es un salvavidas en situaciones de emergencia.

Con la exhalación se suelta todo a lo que uno se aferra, uno se 
afloja y se vacía. Por eso la atención se hará más intensa en el momen-
to de la espiración, alargándola, permitiéndola al máximo y dejando 
que salga todo el aire de los pulmones. Siempre haremos la práctica 
inhalando y exhalando por las fosas nasales, sin usar la boca (excepto 
si hay algún problema en la nariz).

Recordemos que cuando más practiquemos el ejercicio más resul-
tados obtendremos y más duraderos.

Pasos

Siéntate cómodamente en el cojín de meditación o en una silla, 
con la espalda recta y los brazos relajados encima de las piernas. Cie-
rra suavemente los ojos. Pon la atención en el cuerpo, en primer 
lugar. Empieza percibiendo aquella parte del cuerpo que está en con-
tacto con el suelo. Nota las sensaciones de presión al apoyar en el 
suelo las piernas, nota la temperatura y cualquier otra sensación que 
aparezca (hormigueo, movimiento, etc).

Asciende con tu atención por la columna vertebral, visualizándo-
la, desde el sacro hasta las cervicales. Lentamente y, a medida que lo 
haces, permite que la columna se vaya poniendo recta de forma natu-
ral. Al llegar a los hombros gíralos suavemente hacia atrás para ter-
minar de colocar la espalda. Por último centra la atención en el crá-
neo y orienta la coronilla hacia arriba. Para ello, el mentón entra lige-
ramente hacia dentro. Relaja la piel de la cara, dejando que descien-
da hacia abajo. Percibe unos instantes la totalidad de tu cuerpo como 
una unidad y observa, con amabilidad y apertura, cuantas sensacio-
nes aparezcan en estos momentos.

Utiliza los primeros minutos de tu tiempo de práctica para recor-
dar y adoptar las actitudes que forman parte de Mindfulness: No 
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enjuiciar la experiencia, suceda lo que suceda; aceptarla completa-
mente; observar con mente de principiante; observar con curiosidad, 
apertura y amabilidad; sin poner objetivos concretos mientras esta-
mos practicando; con confianza, paciencia y constancia.

Olvida cualquier plan de influir en el miedo, la ansiedad o en algu-
na otra cosa y no trates de forzar nada. No prefieras nada. No te afe-
rres a lo agradable ni intentes evitar lo desagradable. Evoca la ecua-
nimidad de forma especialmente importante.

Al cabo de tres o cuatro minutos centrándose en la actitud, posa 
delicadamente la atención en la respiración, en aquella parte del 
cuerpo donde mejor percibamos la entrada y la salida del aire. Foca-
liza tu atención en aquel lugar de tu cuerpo en el que te resulta más 
fácil sentir el fluir de tu respiración (abdomen, pecho, nariz, boca). 
Deja que tu atención “descanse” en ese lugar.

Siente, acompaña y percibe completamente las sensaciones de 
inspiración y espiración en esa parte del cuerpo. Siente el ciclo com-
pleto de cada respiración e incluso las breves pausas entre inspira-
ción y espiración. La quietud que hay entre una y otra.

Percibe las olas de la respiración por tu cuerpo. Deja que tu respi-
ración sea como es, sin modificar nada aún. Inspira y espira sin inter-
ferir o tratar de ejercer algún tipo de control. No pienses sobre la res-
piración, siente la respiración.

Muy probablemente han empezado a aparecer contenidos en tu 
mente: pensamientos, imágenes, recuerdos, frases, sensaciones, emo-
ciones. No importa. Es completamente normal. Si tu atención se des-
vía, percibe a dónde ha ido. Saluda a ese contenido, toma conciencia 
de qué es lo que te ha hecho perder el contacto con la respiración y 
luego dirige suavemente la atención al lugar de tu cuerpo en que con-
centras tu sensación respiratoria, es decir, vuelve al presente. Felicítate 
por haber advertido que tu atención se ha salido del presente.

A continuación intensifica la atención especialmente en la espira-
ción. Haz inspiraciones normales y, al espirar, alarga la salida del aire 
todo cuanto puedas, soltando todo el aire desde el abdomen, reco-
rriendo el pecho, la garganta y las fosas nasales. Aborda cada espira-
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