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Últimamente, se presta mucha atención al constructo psicológico mindfulness. La 
mayoría de la investigación se ha centrado en estudios clínicos y en la evaluación de la 
eficacia de las intervenciones basadas en mindfulness. Esta línea de investigación ha 
aportado información muy prometedora sobre la efectividad de las intervenciones basadas 
en el mindfulness, tanto para síntomas psicológicos, como físicos. No obstante, una línea 
de investigación igualmente importante serían las cuestiones relacionadas con los 
mecanismos de acción subyacentes a las intervenciones basadas en el mindfulness. Este 
artículo teórico propone un modelo de mindfulness, en un intento por elucidar potenciales 
mecanismos que expliquen cómo el mindfulness influye en el cambio positivo. Se 
abordan potenciales implicaciones y futuras direcciones para el estudio empírico de los 
mecanismos implicados en mindfulness. © 2005 Wiley Periodicals, Inc. J Clin Psychol 
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Últimamente, se ha prestado mucha atención al constructo psicológico mindfulness y se 
ha llegado a proponer como un factor común en todas las escuelas de psicoterapia (Martin, 
1997). Mindfulness tiene sus raíces en la tradición contemplativa oriental y se suele 
asociar a la práctica formal de meditación mindfulness. De hecho, se ha llegado a definir 
mindfulness como el “corazón” de la meditación budista (Kabat-Zinn, 2003; Thera, 
1962). No obstante, mindfulness es algo más que meditación. Es “inherentemente un 
estado de consciencia” que implica la atención consciente a la experiencia momento a 



	
	

momento (Brown y Ryan, 2003). La práctica de la meditación es sencillamente el 
“andamiaje” empleado para desarrollar el estado o la técnica de mindfulness (Kabat-Zinn, 
2005). La intención de este artículo es refinar el análisis de la realidad del mindfulness y 
profundizar en “¿Qué es exactamente el mindfulness? y ¿Cómo funciona?”. 
En los últimos 20 años, la mayor parte de la investigación se ha centrado en estudios de 
intervención clínica para evaluar la eficacia de las intervenciones, como podría ser el 
Programa de Reducción de Estrés Basado en Mindfulness - Mindfulness Based Stress 
Reduction (MBSR) (Kabat-Zinn, 1990). Esta línea de investigación ha abordado 
primordialmente la cuestión de primer orden “¿Son efectivas las intervenciones basadas 
en minfulness?”. Los prometedores resultados de dichas investigaciones apuntan a que  
las intervenciones MBSR son efectivas para el tratamiento de síntomas psicológicos y 
también físicos (ver Baer 2003; Bishop 2002; Grossman, Niemann, Schmidt y Walach, 
2004). Evidentemente, esta línea de investigación es fundamental para el reconocimiento 
del mindfulness como una vía eficaz de intervención psicológica, como también lo sería 
la continuación de los ensayos clínicos controlados con diversos grupos de población. Sin 
embargo, otra línea de investigación importante para el futuro es el abordaje de la cuestión 
de segundo orden “¿Cómo funcionan realmente las intervenciones basadas en 
mindfulness?”.  
La investigación de cuestiones relacionadas con los mecanismos de acción subyacentes a 
las intervenciones basadas el mindfulness, requerirán dos líneas de estudio 
complementarias. Son necesarios estudios pormenorizados que separen y comparen los 
distintos elementos que entran en acción en las intervenciones de esta naturaleza, tales 
como, el apoyo social, la relajación o la conducta cognitiva. Una segunda línea de estudio 
sería el examen del constructo central del mindfulness en sí mismo, para determinar si el 
desarrollo del “mindfulness” es lo que realmente produce los cambios positivos ya 
observados. Este paso se verá favorecido por los recientes avances en instrumentos de 
medición válidos y fiables (ver Baer, 2003; Bishop, 2002; Brown & Ryan, 2003—el 
KIMS), que permiten el empleo de modelos estadísticos de medición aplicados al 
mindfulness.  
Es necesaria una teoría demostrable de los mecanismos implicados en el proceso de 
mindfulness en sí mismo, que explique hasta qué punto y cómo el mindfulness afecta al 
cambio y la transformación. El propósito del presente artículo es proponer un primer 
esbozo de una teoría de esta naturaleza, que se centre en el constructo mindfulness en sí 
mismo, en contraposición a todo el paquete de MBSR y demás intervenciones basadas en 
el mindfulness. Hacemos hincapié en que esto es apenas un inicio, una primera tentativa 
para comprender lo que entraña el misterioso y complejo proceso que es el mindfulness. 
Es más, no se trata de “la” teoría, es “una” teoría que busca un terreno común sobre el 
que construir un entendimiento más preciso de los mecanismos de acción primarios 
implícitos en la práctica de mindfulness, cuya prominencia es cada vez mayor en el 
ámbito de la psicología contemporánea y de la medicina conductual. Nuestra intención es 
plantear un debate abierto. 
¿Cómo funciona mindfulness? Planteamos tres componentes (axiomas) del mindfulness: 

(1) intención, (2) atención, y (3) actitud (IAA). A continuación, introducimos un 
meta-mecanismo de acción, la “repercepción” y discutimos el significado de este 
cambio de perspectiva en términos de efecto transformador del mindfulness. Por 
último, destacamos cuatro mecanismos potenciales, que pueden emanar de la 
repercepción. 
 
 

Un modelo de mindfulness 



	
	

 
Los Axiomas. En un intento de descomponer el mindfulness en un constructo simple y 
comprensible, hemos reflexionado sobre los componentes nucleares de la práctica, los 
ladrillos esenciales en la construcción del mindfulness, y examinado la bibliografía sobre 
el tema. Una definición especialmente frecuente de mindfulness es: “prestar atención de 
una manera especial: intencionadamente, en el momento presente y sin juzgar” (Kabat-
Zinn, 1994, p. 4), lo cual incluye los tres axiomas del mindfulness: 
1. “Intencionadamente” o intención, 
2. “Prestar atención” o atención, 
3. “De una manera especial” o actitud (cualidades del mindfulness). 
Los axiomas son los ladrillos a partir de los cuales otras cosas emergen. Comprendiendo  
IAA, podemos deducir cuál sería el funcionamiento del mindfulness. Intención, atención 
y actitud no son procesos aislados o fases –son aspectos interconectados de un único 
proceso cíclico que se producen de forma simultánea (ver Figura 1). Mindfulness es este 
proceso momento-a-momento. 
 
Axioma I. Intención 
Cuando la psicología occidental intentó extraer la esencia de la práctica de mindfulness 
de sus raíces religiosas/culturales originales, perdimos, hasta cierto punto, la dimensión 
de la intención, que para el budismo era la iluminación y la compasión por todos los seres. 
Nos parece valioso recuperar explícitamente esta dimensión e incorporarla a nuestro 
modelo (Shapiro y Schwartz, 2000). Como Kabat-Zinn escribe, “Tus intenciones 
preparan el terreno de lo posible. Te van recordando momento a momento la razón 
primera por la que estás practicando” (p. 32). Y continúa, “Yo pensaba que la meditación 
era tan poderosa… que si practicabas al máximo, verías crecimiento y cambio. Pero el 
tiempo me ha enseñado que también es necesario un cierto enfoque personal” (p.46, 
1990). Esta perspectiva personal, o intención, suele ser dinámica y cambiante (Freedman, 
2005). Por ejemplo, un hombre de negocios muy estresado podría empezar a practicar 
mindfulness para reducir la hipertensión. A medida que avance en la práctica de 
mindfulness, podría desarrollar la intención adicional de ser más amable con su esposa. 
El papel de la intención en la práctica de la meditación la ejemplifica un estudio de 
Shapiro (1992), que analizó las intenciones de practicantes de meditación y llegó a la 
conclusión de que, a medida que avanzaban con la práctica, sus intenciones pasaban en 
un continuum de la auto-regulación, a la auto-exploración y finalmente a la auto-
liberacióni.  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
Figura 1. Los tres axiomas del mindfulness, Intención, Atención y Actitud, no son 
procesos aislados. Son aspectos interconectados de un único proceso cíclico que se 
producen de forma simultánea. Mindfulness es este proceso momento-a-momento. 
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Es más, el estudio obtuvo resultados relacionados con las intenciones. Aquellos cuyo 
objetivo era la auto-regulación y el control del estrés, alcanzaron la auto-regulación, 
aquellos cuyo objetivo era la auto-exploración alcanzaron la auto-exploración y aquellos 
cuyo objetivo era la auto-liberación avanzaron hacia la auto-liberación y el servicio 
compasivo. Estos hallazgos encajan con nuestra definición de las intenciones como algo 
dinámico y evolutivo, que puede cambiar y desarrollarse a medida que se profundiza en 
la práctica, la consciencia y el conocimiento. La inclusión de la intención (i.e., por qué 
practica cada uno) como componente central del mindfulness, es crucial para comprender 
el proceso en su totalidad, pese a ser ignorada en definiciones contemporáneas (Bishop et 
al., 2004). 
 
Axioma II. Atención 
Un segundo componente fundamental del mindfulness es la atención. En el ámbito de la 
práctica de mindfulness, prestar atención implica observar lo que le sucede a uno mismo 
momento a momento, la experiencia interna y externa. Es lo que Husserl denomina 
“retorno a las cosas en sí”, esto es, suspender todas las formas de interpretación de la 
experiencia para atender a la propia experiencia, tal como se nos presenta aquí y ahora. 
De esta forma, uno aprende a prestar atención al contenido de la consciencia. En el campo 
de la psicología, la atención se ha llegado a considerar crítica en los procesos de curación. 
Por ejemplo, la terapia Gestalt enfatiza la conciencia del momento presente y su fundador, 
Fritz Perls, afirmó que “la atención de uno mismo y sobre uno mismo es curativa en sí 
misma”. La importancia de la atención es evidente también en la terapia cognitiva 
conductual por basarse en la capacidad de atender a (i.e., observar) las conductas interna 
y externa. La práctica de prestar atención está en el centro del mindfulness. La psicología 
cognitiva define distintos aspectos de las capacidades relativas a la atención, incluida la 
capacidad de prestar atención durante largos periodos de tiempo a un objeto (vigilancia o 
atención mantenida, Parasuraman, 1998; Posner y Rothbart, 1992), la capacidad de 
cambiar el centro de atención entre objetos o construcciones mentales a voluntad 
(switching; Posner, 1980), y la capacidad de inhibir la elaboración de procesos de 
pensamiento secundarios, sentimientos y sensaciones (inhibición cognitiva; Williams, 
Mathews, y MacLeod, 1996). Es previsible que la auto-regulación de la atención, tal como 
la describe este axioma del mindfulness, se traduzca en la potenciación de las otras tres 
capacidades de este tipo. 
 
Axioma III. Actitud 
El cómo prestamos atención es también esencial. Las cualidades que uno aporta a la 
atención se han definido como los fundamentos actitudinales del mindfulness (Kabat-
Zinn, 1990, Shapiro y Schwartz, 1999, 2000). Este axioma establece que la actitud que 
uno aporta a la atención es fundamental. 
Suele asociarse el mindfulness con la mera conciencia, pero falta por explicitar la calidad 
de esta conciencia. No obstante, las cualidades que uno aporta al acto de prestar atención 
resultan cruciales. Por ejemplo, la atención puede ir acompañada de una cualidad fría, 
crítica, o “de una cualidad afectuosa, compasiva… de una sensación de franqueza, de 
presencia amigable y atenta” (Kabat-Zinn, 2003, p. 145). Puede resultar útil recordar que 
los caracteres japoneses de mindfulness se componen de dos figuras interactivas: la mente 
y el corazón (Santorelli, 1999). Así, una traducción más precisa de “mindfulness” del 
japonés podría ser mindfulness con corazón “heart-mindfulness” (Shapiro y Schwartz, en 
preparación), porque incluye las cualidades del “corazón” en la práctica de la atención 
del mindfulness (ver Shapiro & Schwartz, 2000, para reconsiderar). 



	
	

Creemos que las personas pueden aprender a prestar atención a sus propias experiencias 
internas y externas, sin evaluar ni interpretar y practicar la aceptación, la amabilidad y la 
apertura, incluso si lo que está sucediendo en el campo de la experiencia es contrario a 
nuestros más profundos deseos o expectativas. Sin embargo, es esencial hacer explícita 
la calidad actitudinal de la atención. Para quien practica es importante el compromiso 
consciente, e.g. “puedo aportar a mi consciencia amabilidad, curiosidad y apertura, voy a 
añadir a mi consciencia unas dosis de. . .” 
Practicando la intención, uno va mejorando su capacidad de interesarse por cada una de 
las experiencias que van surgiendo y también de dejar pasar lo que se está experimentando 
(i.e., no aferrarse). Aportando de forma consciente las actitudes de la paciencia, la 
compasión y la práctica de la atención sin esfuerzo, uno desarrolla la capacidad de no 
estar constantemente esforzándose por experiencias agradables, ni apartando las 
experiencias desagradables. De hecho, la atención que no pone en práctica las cualidades 
del corazón puede traducirse en una práctica que condena o juzga la experiencia interior. 
Tal abordaje tendrá con probabilidad consecuencias opuestas a las intenciones de la 
práctica; por ejemplo, incurrir en patrones de juicio y esfuerzo en lugar de serenidad y 
aceptación. 
Bishop et al. (2004) proponen además un componente actitudinal en la definición 
operativa de mindfulness, denominada orientación a la experiencia, que implica 
curiosidad, ausencia de esfuerzo y aceptación. 
 
 
Propuesta de “una” Teoría 
 
Consideramos que los tres axiomas, IAA, son componentes fundamentales (o conductas 
internas, desde una perspectiva conductista) de minfulness. Creemos que explican directa 
o indirectamente y en gran medida toda una serie de transformaciones observadas en la 
práctica del minfulness. A partir de estas conductas, proponemos un modelo de los 
potenciales mecanismos del mindfulness, que sugiere que intencionadamente (I) la 
atención prestada con apertura y sin juzgar (A) lleva a un cambio considerable de 
perspectiva al que hemos denominado repercepción. Consideramos la repercepción como 
un meta-mecanismo de acción, que trasciende a los mecanismos directos adicionales y 
que conduce al cambio y a resultados positivos. Destacamos cuatro de estos mecanismos 
adicionales: (1) auto-regulación, (2) aclaración de valores, (3) flexibilidad cognitiva, 
emocional y conductual y (4) exposición. 
Estas variables pueden considerarse mecanismos potenciales para otros resultados, tales 
como la reducción de síntomas psicológicos, o como resultados en y de sí mismos. 
Además, esto no puede considerarse, de ninguna manera, una senda lineal; cada variable 
sostiene y afecta a las demás. 
 
La repercepción como meta mecanismo 
 A través del proceso de mindfulness, uno es capaz de desidentificarse de los contenidos 
de la consciencia (i.e., los propios pensamientos) y de observar su experiencia momento 
a momento con mayor claridad y objetividad. A este proceso lo denominamos 
repercepción, puesto que entraña un cambio de perspectiva fundamental. En lugar de 
estar inmersos en el drama de nuestra propia historia de vida, somos capaces de alejarnos 
y ser meros testigos. Como sugiere Goleman “La primera conclusión de la “meditación” 
es que los fenómenos contemplados son distintos de la mente que los contempla” (1980, 
p. 146). 



	
	

Repercepción es equiparable a los conceptos de la psicología occidental de 
descentramiento (Safran y Segal, 1990), desautomatización (Deikman, 1982; Safran y 
Segal, 1990) y desapego (Bohart, 1983). Por ejemplo, Safran y Segal definen 
descentramiento como la capacidad de “salir de la propia experiencia inmediata, 
cambiando así la naturaleza misma de dicha experiencia” (117). Deikman describe 
desautomatización como “una inversión de los procesos automáticos que controlan la 
percepción y la cognición” (p. 137). Y según Bohart (1983), desapego “abarca los 
procesos interconectados de ganar ‘distancia’, ‘adoptar una actitud fenomenológica’ y la 
expansión del “espacio de la atención” (ver Martin, 1997, por revisar). Todos estos 
procesos comparten en su esencia un cambio de perspectiva fundamental. 
Dicho cambio, creemos, es posible a través del mindfulness —el proceso de atención 
intencionada momento a momento con apertura y sin juzgar (IAA). 
 
Repercepción y Proceso de Desarrollo 
La repercepción puede describirse como la rotación de la consciencia en la que lo que 
previamente era “sujeto” se convierte en “objeto”. Este cambio de perspectiva (que 
convierte al sujeto en objeto) ha sido reconocido por los psicólogos del desarrollo como 
clave para el desarrollo y el crecimiento durante toda la vida (Kegan, 1982). Así, si la 
repercepción es de hecho un metamecanismo subyacente al mindfulness, entonces la 
práctica del mindfulness es, simplemente, una continuación del proceso natural de 
desarrollo humano a través del cual uno va adquiriendo la capacidad de ser cada vez más 
objetivo con su propia experiencia interior. Este proceso natural de desarrollo lo ilustra el 
clásico ejemplo de una madre que cumple años y mientras su hijo de ocho años le regala 
flores, el que tiene tres le regala su juguete favorito. Aunque correcto desde el punto de 
vista del desarrollo, el niño de tres años permanece en los límites de su perspectiva 
centrada en él mismo (i.e., narcisista). Para él, el mundo es todavía algo muy “subjetivo”, 
esto es, una extensión de su ser. Por lo tanto, no puede distinguir con claridad sus propios 
deseos de los de otros. No obstante, a medida que se desarrolle, se producirá un cambio 
de perspectiva tal, que cada vez tendrá mayor capacidad para adoptar la perspectiva del 
otro (e.g., “las necesidades de mi madre son diferentes de las mías”), precisamente porque 
lo que anteriormente era sujeto (identificación con la madre) se ha convertido ahora en 
objeto del que se ha dado cuenta que está separado (ya no fundido). 
Este es el despertar de la empatía, la consciencia de que su madre es una persona 
separada, con sus propias necesidades y deseos. El ejemplo demuestra que el desarrollo 
se produce a medida que los individuos son capaces de cambiar de perspectiva, superando 
los estrechos y limitados confines de sus puntos de referencia personales. 
 
El proceso de desarrollo continuo de la práctica dl mindfulness 
Este cambio de perspectiva, al que hemos denominado repercepción, se produce de forma 
natural durante el proceso de desarrollo. No obstante, consideramos que la práctica del 
mindfulness prolonga y acelera dicho cambio. La repercepción, que entraña una creciente 
objetividad en la relación de uno mismo con su experiencia interior/exterior, es en muchos 
sentidos, lo que identifica la práctica de mindfulness. Mediante el proceso de centrar la 
atención, intencionadamente y sin juzgar, en el contenido de la consciencia, el practicante 
de mindfulness empieza a fortalecer lo que 
 Deikman llama “el yo observador” (Deikman, 1982). Mientras seamos capaces de 
observar los contenidos de la consciencia, dejaremos de estar completamente embebidos 
o fundidos con ese contenido. Por ejemplo, si somos capaces de ver eso, dejaremos de ser 
apenas eso; debemos ser más que eso. Tanto si eso es dolor, como si es depresión o miedo, 
la repercepción permite que uno deje de identificarse con sus pensamientos, emociones o 



	
	

sensaciones corporales tal como se presentan y sencillamente esté con ellas en lugar de 
estar definido (i.e., controlado, condicionado, determinado) por ellas. A través de la 
repercepción, uno se da cuenta de que “este dolor no soy yo”, “esta depresión no soy yo”, 
“estos pensamientos no son yo” y es el resultado de ser capaz de observarlos desde una 
meta-perspectiva. 
Este cambio de perspectiva que describimos, es análogo al ejemplo anterior del niño que, 
con el tiempo, es capaz de verse a sí mismo separado del mundo objetivo en el que 
previamente ha estado embebido. Sin embargo, en este caso, la desidentificación se 
produce respecto al contenido de la propia mente (e.g., pensamientos, sentimientos, 
autoconceptos, recuerdos) y no respecto al entorno físico. Gracias a la repercepción 
provocada por el ejercicio del mindfulness, las historias (e.g., sobre quiénes somos, lo 
que nos gusta o nos disgusta, nuestras opiniones sobre otros, etc.) con las que antes nos 
identificábamos tanto, se hacen ahora simples “historias”. Se produce de esta manera un 
profundo cambio en las relaciones de uno con sus pensamientos y emociones, siendo el 
resultado una mayor claridad, perspectiva, objetividad y, en última instancia, serenidad. 
Este proceso es similar al concepto de defusión cognitiva de Hayes, Strosahl y Wilson 
(1999), en el que el énfasis se pone en la relación de uno con su pensamiento, en lugar de 
intentar cambiar el contenido del propio pensamiento. Como explican Hayes, Strosahl y 
Wilson, al tiempo que uno fortalece su capacidad de observar conscientemente o de ser 
testigo de su actividad mental, se suele producir un cambio en el sentido de la identidad. 
El “yo” empieza a perder nitidez o a deconstruirse —i.e., se entiende como una 
construcción psicológica, como un cambiante sistema de conceptos, imágenes, 
sensaciones y creencias. Estos agregados, o constructos, que una vez fueron pensados 
para constituir un yo estable, pueden ahora verse como transitorios y efímeros. Gracias a 
la repercepción, no solo aprendemos a alejarnos y observar nuestro comentario interior 
sobre la vida y las experiencias encontradas, también empezamos a alejarnos de 
(atestiguar) nuestra “historia” sobre quiénes y qué somos nosotros en última instancia. 
Con este cambio de perspectiva, la identidad empieza a desplazarse desde los contenidos 
de la conciencia a la propia conciencia. Hayes et al. (1999) lo describen como el cambio 
del “yo como contenido” (aquello de lo que se puede ser testigo o que puede ser observado 
como un objeto de la consciencia), al “yo como contexto” (aquello que está observando 
o siendo testigo —i.e., la propia consciencia). En parte, este cambio en la relación figura-
fondo es la causa de las transformaciones que la práctica del minfulness favorece. 
 
Repercepción vs. desapego 
La repercepción puede fácilmente confundirse con un intento de desapegarse de la propia 
experiencia, con un distanciamiento de la apatía o de la indiferencia. Sin embargo, esto 
está lejos de ser una experiencia de auténtica repercepción, pues entrañaría un 
conocimiento y una intimidad profundos con lo que vaya surgiendo momento a momento. 
La repercepción induce a un mayor distanciamiento en términos de claridad. No obstante, 
no se traduce en desconexión o disociación. Al contrario, la repercepción simplemente 
permite que uno pueda experimentar con profundidad cada acontecimiento de la mente y 
del cuerpo sin identificarse ni apegarse a él, permitiendo “una mirada profunda, 
penetrante y no conceptual de la naturaleza de la mente y del mundo” (Kabat-Zinn, 146, 
2003). De hecho, este proceso nos conecta más íntimamente con nuestra experiencia 
momento a momento, aceptando los altibajos naturales con sentido de desapego. 
Experimentamos el ser, en lugar de un comentario o historia sobre lo que es. De esta 
manera, la repercepción, en este modelo hipotético, no genera apatía ni indiferencia, al 
contrario, permite experimentar con mayor riqueza, textura y profundidad, momento a 
momento, lo que Peters denomina el “desapego íntimo” (Peters, 2004). 



	
	

 
Mecanismos adicionales 
La repercepción y su consiguiente “cambio de perspectiva” pueden llevar a que 
mecanismos adicionales contribuyan a los resultados positivos que genera la práctica de 
mindfulness. Destacamos cuatro: (1) auto-regulación y auto-gestión, (2) flexibilidad 
emocional, cognitiva y conductual, (3) clarificación de valores y (4) exposición. 
Inherentes a todos estos mecanismos son los tres axiomas de intención, atención y actitud. 
 
Auto-Regulación y Auto-Gestión. Auto-regulación es el proceso gracias al cual, los 
sistemas funcionan con estabilidad y adaptabilidad frente al cambio. La auto-regulación 
se basa en los circuitos de retroalimentación. De acuerdo con Shapiro y Schwartz (1999, 
2000), tanto la intención, como la atención, funcionan para favorecer esa 
retroalimentación y generar salud:  
 

intención → atención→ conexión→ regulación →orden →salud. 
 

Ejercitar intencionadamente la atención, sin juzgar, conduce a la conexión, que a su vez 
conduce a la auto-regulación, que en último término lleva a más orden y salud. Mediante 
el proceso de repercepción, somos capaces de atender a la información contenida en cada 
momento. Accedemos a más datos, incluso tratándose de información que previamente 
nos resultaba incómodo examinar. Como afirma Hayes, “la evitación de la experiencia se 
hace menos automática y menos necesaria” (2002 p. 104). Gracias a este proceso, pueden 
evitarse la desregulación y la consiguiente dolencia. Además, la repercepción interrumpe 
los hábitos automáticos de inadaptación. Empezamos a estar menos controlados por 
determinadas emociones y pensamientos que puedan surgir y por contra, es menos 
probable que nos dejemos llevar por ellos de forma automática, conforme a los modelos 
reactivos habituales. Por ejemplo, si surge la ansiedad y nos identificamos mucho con 
ella, habrá una mayor tendencia a reaccionar frente a ella con impericia y, en 
consecuencia, a regularla con alguna conducta como podría ser la bebida, el tabaco o la 
desmesura. La repercepción nos permite dar un paso atrás frente a la ansiedad, verla clara 
y sencillamente como un estado emocional que está surgiendo y que con el tiempo pasará. 
De esta forma, el conocimiento de la temporalidad de todos los fenómenos mentales, 
permite un mayor nivel de tolerancia frente a los estados internos desagradables. 
Desarrollando la capacidad de alejarse y ser testigo de estados emocionales como la 
ansiedad, aumentamos nuestro “grado de libertad” en la respuesta a dichos estados, 
liberándonos de manera efectiva de los modelos de conducta automatizados. Gracias a la 
repercepción, dejamos de estar controlados por estados como la ansiedad o el miedo y en 
su lugar, podemos emplearlos como información. 
Podemos observar la emoción y optar por la auto-regulación de forma que nos aporte más 
salud y bienestar. Si de forma consciente (intención) aportamos conciencia (atención) y 
aceptación (actitud) a la experiencia del momento presente, dispondremos de un abanico 
mayor y más adaptativo de mecanismos de afrontamiento. 
Un respaldo preliminar a esta hipótesis, podemos encontrarlo en un estudio de Brown y 
Ryan en el que demuestran que las personas que obtuvieron una mayor puntuación en una 
medición válida y fiable de mindfulness, mostraron una auto-regulación de emociones y 
conducta considerablemente mayor (Brown y Ryan, 2003). 
 
Clarificación de valores. La repercepción también puede contribuir a que la gente 
reconozca lo que es verdaderamente importante para ellos y lo que realmente tiene valor. 
Los valores suelen estar condicionados por la familia, la cultura y la sociedad y puede 



	
	

que no nos hayamos dado cuenta de qué valores condicionan efectivamente nuestras 
decisiones en la vida. Nos convertimos en el valor, en lugar de ser quien observa el valor. 
Nos solemos sentir empujados y apartados en función de aquello que creemos (según 
nuestro condicionamiento cultural o familiar) más importante, pero nos falta reflexionar 
sobre si es verdaderamente importante en el contexto de nuestra propia vida. No obstante, 
cuando somos capaces de alejarnos, de (observar) nuestros valores y reflexionar sobre 
ellos con más objetividad, se nos brinda la oportunidad de redescubrir y optar por valores 
que nos resulten más verdaderos. En otras palabras, somos capaces de elegir 
reflexivamente, lo que antes estaba condicionado y se decidía reflejamente. La 
bibliografía nos sugiere que el procesamiento automático suele limitar la consideración 
de opciones que pudieran ser más congruentes con determinadas necesidades y valores 
(Brown y Ryan, 2003; Ryan, Kuhl, y Deci, 1997). Sin embargo, una conciencia abierta e 
intencionada nos puede ayudar a optar por conductas congruentes con nuestras 
necesidades, intereses y valores (Brown y Ryan, 2003; Ryan y Deci, 2000). Un estudio 
reciente llegó a la conclusión de que cuando los sujetos “actúan conscientemente”, según 
la escala MAAS (Mindful Attention Awareness Scale), actúan de manera más congruente 
con sus valores e intereses actuales (Brown & Ryan, 2003). 
 
Flexibilidad cognitiva, emocional y conductual. La repercepción puede también 
favorecer una respuesta al entorno más adaptativa y flexible, frente a los patrones de 
reactividad más rígidos y reflexivos, resultado de una identificación excesiva con la 
experiencia que uno vive en ese momento. Si somos capaces de ver con más claridad una 
situación y nuestra reacción interior frente a ella, seremos capaces de responder con más 
libertad de elección (i.e., de forma menos condicionada, menos automática). Como indica 
Borkovec, la investigación en los campos de la psicología del conocimiento y de la 
psicología social demuestra que “la existencia de expectativas o de creencias, puede 
distorsionar el procesamiento de la nueva información disponible” (2002, p. 78). 
Aprender a ver con claridad (y aprender en general) depende de la capacidad de 
desidentificarse de patrones y creencias anteriores. La repercepción facilita esta 
capacidad de observar ese comentario mental que uno hace sobre las experiencias que se 
va encontrando en la vida. Nos capacita para ver la situación presente tal como es en este 
momento y para responder consecuentemente, en lugar de hacerlo con pensamientos, 
emociones y conductas reactivas, desencadenadas por hábitos, condicionamientos y 
experiencias anteriores. La repercepción nos proporciona un lugar diferente desde el que 
ver el momento presente. Por ejemplo, flotando en el mar, una ola nos da un revolcón y 
no podemos ver con claridad. Sin embargo, cuando nos sumergimos por debajo de la 
superficie de las olas (que es análogo a la observación y a la desidentificación del 
movimiento de los propios pensamientos y reacciones emocionales), entramos en una 
zona de más calma, de más claridad (Deikman (1982) “el yo observador” o lo que las 
tradiciones contemplativas denominan “el Testigo”). Desde este lugar privilegiado, 
podemos levantar la mirada a la superficie y comprobar si el presente se ve con más 
claridad y por consiguiente, responder con mayor consciencia y flexibilidad. La 
repercepción contribuye al desarrollo de esta capacidad de observación de nuestra 
cambiante experiencia interior y de este modo, a ver con más claridad nuestro contenido 
mental-emocional, que a su vez favorece una mayor flexibilidad cognitivo-conductual y 
un menor automatismo o reactividad. 
 
Exposición. La bibliografía está repleta de evidencias de la eficacia de la exposición en 
el tratamiento de toda una panoplia de trastornos (Barlow y Craske, 2000). La 
repercepción —capacidad de observar desapasionadamente o de ser testigo de los 



	
	

contenidos de la propia consciencia— permite a la persona experimentar emociones aún 
más intensas, con más objetividad y menos reactividad. Esta capacidad sirve para 
contrarrestar la tendencia habitual a evitar o negar los estados emocionales difíciles, 
aumentando la exposición a dichos estados. A través de esta exposición directa, uno 
aprende que sus emociones, pensamientos o sensaciones corporales no son, ni tan 
abrumadores, ni tan temibles. 
Con atención plena a los estados emocionales negativos, uno aprende experimental y 
fenomenológicamente que no necesita ni temer, ni evitar tales emociones porque acaban 
desapareciendo (Segal, Williams y Teasdale, 2002). Esta experiencia conduce, en última 
instancia, a la “extinción de las respuestas de miedo y de las conductas de evitación 
previamente provocadas por esos estímulos” (Baer, 2003). Goleman plantea que la 
meditación ofrece una “desensibilización global” que como conciencia meditativa puede 
aplicarse a todos los aspectos de la experiencia (Goleman, 1971). 
Baer ofrece un ejemplo de este proceso con los afectados por dolor crónico: “ … la 
exposición prolongada a las sensaciones del dolor crónico, en ausencia de consecuencias 
catastróficas, puede llevar a la desensibilización, reduciéndose, a medida que pasa el 
tiempo, las respuestas emocionales provocadas por la sensación de dolor. Así, la práctica 
del mindfulness podría mejorar la capacidad de experimentar las sensaciones dolorosas 
sin excesiva reactividad” (Baer, 2003). Es más, una de las aplicaciones clínicas más 
exitosas de mindfulness se desarrolló en el ámbito del dolor crónico (Kabat-Zinn, 1990). 
Otro ejemplo del modo en que la exposición a los estímulos internos puede ayudar de 
forma terapéutica lo obtenemos de la bibliografía sobre exposición interoceptiva a 
sensaciones físicas con trastorno de pánico. La repercepción le permite a uno explorar y 
tolerar un amplio abanico de pensamientos, emociones y sensaciones, lo cual, puede tener 
un impacto positivo en un número de condiciones debilitantes. 
 
 
Desarrollo de modelos anteriores 
 
Otros teóricos han desarrollado modelos relativos al papel de la atención y de la meta-
cognición en el desarrollo y cuidado de los trastornos mentales, por ejemplo, el modelo 
de la Función Ejecutiva Auto-Reguladora (S-REF.) de Wells (Myers y Wells, 2005; 
Wells, 1999) y la Hipótesis de la Activación Diferencial (DA) de Teasdale (Separad y 
Teasdale, 1996; Lao, Segal y Williams, 2004; Teasdale, et al., 2002). Wells describe 
concretamente, un síndrome cognitivo-atencional caracterizado por elevados niveles de 
atención a uno mismo, seguimiento de amenaza, procesamiento rumiativo y activación 
de creencias disfuncionales. Todo medido según el Cuestionario de Metacogniciones 
(Cartwright-Hatton y Wells, 1997; Wells y Cartwright-Hatton, 2004). Wells y sus colegas 
han demostrado que las metacogniciones disfuncionales se asocian a trastornos y 
síntomas que incluyen la psicosis, el trastorno de ansiedad generalizada, síntomas 
obsesivo-compulsivos, hipocondriasis y TEPT. El modelo S-REF hace hincapié en la 
importancia de la atención en uno mismo para la mejoría potencial de la ansiedad, 
centrando la atención en las sensaciones interiores asociadas a la experimentación de la 
ansiedad. Centrar la atención en el interior de uno mismo, puede entrañar miedo a perder 
el control, miedo a los propios síntomas de la ansiedad, mayor consciencia de la falta de 
satisfacción con el yo y actividad cognitiva negativa (Wells, 1990). Wells sugiere que 
centrar la atención en el exterior puede ayudar más a las personas con trastorno de 
ansiedad, que hacerlo hacia el interior como corresponde a la práctica del mindfulness. 
Esta intervención consiste en un seguimiento de la atención externa y en un cambio de 
foco de atención en modo auditivo. 



	
	

Contrariamente al modelo IAA que hemos descrito, el modelo terapéutico S-REF aplica 
las capacidades relativas a la atención de centrado, cambio y atención dividida, de forma 
externa en lugar de hacia el interior. Una prueba empírica evidente de ello sería la 
comparación directa de la eficacia de los tratamientos del modelo IAA del mindfulness 
con el modelo S-REF, en pacientes con trastornos de ansiedad. 
Otro modelo que enfatiza la atención es la Hipótesis de la Activación Diferencial (DAH) 
de Teasdale, que describe la vulnerabilidad frente a la recaída en la depresión, por la 
activación de las cogniciones negativas disfuncionales, muchas de las cuales serían 
comparables a las metacogniciones disfuncionales descritas por Wells. Este modelo de 
recaída en la depresión, plantea que los estados de ánimo negativos pasajeros provocan 
estos esquemas de pensamiento negativo característicos, que pueden repetirse en espiral 
y desencadenar una recidiva. Este grupo desarrolló la Terapia Cognitiva Basada en 
Mindfulness (MBCT), una intervención planteada en torno a la idea de 
“descentralización” de la cascada de pensamientos negativos automáticos asociados a 
estados de ánimo negativos, un concepto muy similar a la repercepción. En su modelo, la 
práctica del mindfulness permite a las personas darse cuenta de los pensamientos y 
sentimientos negativos que pueden significar una potencial recaída, aprendiendo a 
relacionarse con ellos de manera distinta. Los participantes aprenden, mediante la práctica 
del mindfulness, a retirarse del proceso de rumiación, a observar los pensamientos como 
simples pensamientos, aumentando así su consciencia meta cognitiva. En este sentido, el 
objetivo no es el contenido de los pensamientos per se, sino la relación del individuo con 
el proceso de pensamiento. En palabras de Wells, a través de la práctica del mindfulness, 
las metacogniciones pasan, de evaluar los pensamientos como algo personal y peligroso, 
a ver los pensamientos como algo impersonal y parte de un espectáculo pasajero, desde 
una perspectiva descentralizada. 
El modelo IAA y estos modelos no son contradictorios; de hecho, la riqueza de los 
modelos S-REF y DAH ayuda a entender la importancia de la atención y los efectos 
positivos de la práctica del mindfulness, en el contexto de la salud mental. 
Es más, el componente atención del modelo IAA podría probarse empleando el 
Cuestionario de Meta cogniciones en un programa MBSR, investigando los cambios que 
pudieran producirse durante la formación en mindfulness entre sus participantes. Esto 
ayudaría a determinar si realmente se produce un cambio en la consciencia meta 
cognitiva, como se postula. 
Aunque no hay contradicción entre el IAA y estos dos modelos, sí que es distinto a ellos. 
EL IAA destaca como modelo tri-axiomático, contrariamente a un modelo puramente 
atencional. El IAA define el mindfulness como un estado que implica simultáneamente 
una intención, una atención y una actitud determinadas. Los modelos S-REF y DAH no 
abordan explícitamente la intención. Es más, aunque el DAH habla de una actitud 
“amigable” hacia la propia experiencia, el modelo IAA hace más explícito el componente 
actitudinal del mindfulness y lo considera esencial. Podemos considerar el IAA como la 
expansión de los otros dos modelos; una tentativa de continuar el proceso de desarrollo 
de un modelo teórico del mindfulness. 
 
 
Propuestas de futura investigación 
 
En resumen, planteamos que el estado de mindfulness surge cuando se cultivan 
simultáneamente IAA. Durante este proceso, se produce la repercepción, el cambio de 
perspectiva. Este nuevo enfoque, planteamos, está en el centro del cambio y de la 



	
	

transformación que induce la práctica de mindfulness. Nuestra hipótesis es que varios 
mecanismos pueden contribuir a este cambio, entre ellos 
(1) auto-regulación, (2) clarificación de valores, (3) flexibilidad cognitivo-conductual y 
(4) exposición. Futuros trabajos de investigación sobre minfulness podrían empezar 
desarrollando un instrumento de medida de la repercepción, para después analizar si este 
cambio de perspectiva se produce en las intervenciones basadas en mindfulness y si está 
relacionado con los resultados relativos al bienestar. 
Además, sería importante determinar las vías por las que se produce este cambio. Hemos 
propuesto cuatro posibles mecanismos. Futuras investigaciones podrían analizar hasta 
qué punto, cada uno de los mecanismos propuestos, determina una varianza significativa 
en el cambio observado. 
 Los modelos que asocian la práctica de mindfulness a resultados interesantes, como la 
reducción de síntomas psicopatológicos y el desarrollo de cualidades psicológicas 
positivas, podrían investigar el papel que desempeñan los mecanismos directos 
propuestos y ya descritos, empleando pruebas estadísticas de los efectos indirectos y 
moderadores. El empleo de diseños longitudinales en los cursos de mindfulness, 
permitiría clarificar las vías de causalidad entre práctica y resultados. Disponer de 
muestras de gran tamaño, facilitaría el desarrollo simultáneo de varias investigaciones 
sobre las diferentes vías o mecanismos posibles, al tiempo que se controlarían los efectos 
de otros factores, que pueden resultar relevantes en la práctica de mindfulness. El diseño 
de instrumentos sólidos, no solo en lo que al concepto de mindfulness respecta, sino para 
aplicarlos a los otros factores intermedios como la auto-regulación, la flexibilidad, la 
clarificación de valores y la exposición, supondría un paso importante para 
investigaciones de esta naturaleza. Ya se pueden encontrar en la bibliografía instrumentos 
de medición bien considerados y disponibles para algunos, pero no todos, estos 
constructos (ver Bishop, et al., 2004; Brown y Ryan, 2003). 
 
Mediación y moderación 
 Se podrían probar modelos estadísticos de mediación y de moderación para determinar 
si alguno de los tres axiomas determina el cambio de resultados, o si la efectividad de las 
intervenciones varía en función del distinto perfil de las personas del grupo. Por ejemplo, 
tres condiciones deben cumplirse para demostrar la mediación de la atención, empleando 
el modelo de Baron y Kenny (Baron y Kenny, 1986), y si establecemos una correlación 
entre una intervención con formación en mindfulness y la mejoría en los resultados 
relativos a síntomas de estrés, a saber: (1) la variable inicial (seguimiento del programa) 
se asocia con el resultado (reducción del estrés); (2) la variable inicial (seguimiento del 
programa) está correlacionada con la variable mediadora (aumento de la atención); (3) la 
variable mediadora (atención) afecta a la variable de resultado. Esto viene establecido por 
la introducción de las variables inicial y mediadora en un modelo de ecuación de regresión 
o de ecuación estructural, mostrando la correlación entre la mediadora y el resultado, tras 
el control de los efectos de la variable inicial. Las relaciones entre la variable inicial y el 
resultado pueden estar parcialmente o totalmente mediatizadas. En un modelo totalmente 
mediatizado, la relación entre el seguimiento del programa y el resultado de reducción 
del estrés, deja de ser significativa en la ecuación, cuando se introduce la variable 
mediadora de la capacidad de atención. La mediación parcial se produce cuando se reduce 
el coeficiente entre la variable inicial y el resultado, aun así, explica algunas variaciones 
considerables en el resultado, como también lo hace la mediadora.   
Este tipo de análisis puede llevarse a cabo con constructos latentes empleando modelos 
de ecuación estructural, o con variables medidas con modelos de regresión múltiple, lo 



	
	

cual resultaría altamente beneficioso para futuras investigaciones sobre la definición de 
modelos de mindfulness. 
En contraste con la mediación, el efecto moderador se produce cuando la variable 
moderadora invierte totalmente la relación causal entre la variable inicial (seguimiento 
del programa) y el resultado (síntomas de estrés). Este suele ser el caso con variables 
moderadoras fijas como la edad, el género o la etnia. Tratándose de la moderación, la 
variable inicial suele ser aleatoria, por consiguiente no existe ninguna correlación entre 
la variable inicial y la moderadora. Un ejemplo clásico sería una intervención (un curso 
de mindfulness) que podría estar moderado por el género (más efectivo en mujeres que 
en hombres). Es poco probable que la asignación a un curso de mindfulness tuviera 
correlación con el género, puesto que las personas serían asignadas a grupos de 
tratamiento de forma aleatoria y ambos géneros contarían con igual representación entre 
los grupos. La principal diferencia entre moderación y mediación es que la mediación es 
un intento de establecer mecanismos según los cuales, una variable puede afectar a otra, 
mientras que la moderación busca diferencias entre la asignación a un grupo y los 
resultados basados en variables pre-existentes. 
El empleo más probable de estos modelos en la investigación de los constructos IAA sería 
el análisis de los efectos mediadores de la intención, la atención y la actitud entre la 
formación en mindfulness y los resultados. Por ejemplo, unos mejores resultados en 
autocompasión podrían estar mediatizados por una actitud de no juzgar, de forma que en 
aquellos participantes en el programa que no consigan desarrollar esa actitud no 
enjuiciadora, se observaría poco cambio en lo que a autocompasión y empatía se refiere, 
mientras que los cambios más drásticos podrían asociarse a la aplicación consistente de 
una actitud abierta y que no juzgue. De manera similar, la intención explícita de fomentar 
la espiritualidad, puede mediatizar el efecto de la práctica en la medición de la 
espiritualidad. 
Puede darse un efecto moderador si las características iniciales de las personas afectan a 
su capacidad de sacar provecho de la práctica del mindfulness. Por ejemplo, personas con 
trastorno obsesivo compulsivo, podrían pensar que las técnicas de mindfulness exacerban, 
en lugar de mejorar, ciertas conductas compulsivas de alivio de la ansiedad. Si se diese el 
caso, un diagnóstico de TOC sería una variable moderadora entre la participación en el 
programa y el resultado del nivel de ansiedad. Otras características de la personalidad, 
como la represión emocional, podrían ser también variables moderadoras entre la 
formación en mindfulness y resultados específicos. 
 
Conclusión 
La investigación sobre mindfulness está todavía en sus inicios y requiere una gran 
sensibilidad y toda una gama de lentes teóricas y metodológicas que puedan arrojar luz 
sobre la riqueza y la complejidad de este fenómeno. Hemos intentado ofrecer una primera 
formulación de un modelo que describa de qué manera mindfulness podría fomentar la 
transformación y el cambio. Obviamente, este es un modelo preliminar y apenas “un” 
modelo, no “el” modelo. Existen muchas otras posibilidades y vías que pueden influir en 
este misterioso y complejo proceso. El siguiente paso será desarrollar hipótesis 
demostrables susceptibles de ser analizadas empíricamente.  
A partir de esos resultados, podrían desarrollarse otras hipótesis, y de ahí, teorías nuevas 
y plenamente elaboradas. 

i	Auto-liberación, que se refiere a la experiencia de trascender (i.e., liberarse de o des-
identificarse de), la sensación de ser un ser aparte. 
	

																																																													


