
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobre el uso del cuadernillo de prácticas e IBMs: 

El presente cuadernillo contiene las principales prácticas e intervenciones basadas 

en Mindfulness (IBMs) que se realizarán a lo largo de la Diplomatura en Instructor/a 

de Mindfulness. Su fin es servir como una base que favorezca la integración 

coherente del material visto en clase con la práctica diaria. Por otro lado, el 

cuadernillo te servirá de soporte para realizar guías de práctica e intervención, 

cuando sea necesario. 

A lo largo de la diplomatura, clase a clase, se irán dando segmentos del manual de 

prácticas. Ello con el fin de que, al final de la diplomatura, tengas un manual 

completo con todas las técnicas que se han visto. Recuerda que el manual se irá 

presentando en entregas sucesivas.  

Todo el material de este manual ha sido elaborado, con base en bibliografía o 

ejercicio debidamente citados, por los docentes del curso.  

Este material tiene fines exclusivamente didácticos y está destinado a los alumnos 

de la diplomatura. El equipo del Instituto no se hace responsable del uso que se 

haga del mismo, fuera del mencionado espacio. Se recuerda que cualquier 

publicación del mismo fuera del contexto de cursado es una falta a los derechos de 

imagen y propiedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Meditación espacio de respiració de tres minutos (para 

realizar en cualquier momento del día, bajo estrés o 

emociones fuertes)1: 

El espacio para respirar proporciona una manera de salir de la paternidad y 

maternidad automática y reconectarse conscientemente al momento presente. 

Para ello se siguen una serie de pasos sobre los cuales se comenzará a trabajar y 

posteriormente podrían hacerse algunas modificaciones (como por ejemplo, 

integrar compasión). Esta práctica está organizada en tres “pasos” o 

componentes: comenzamos con nuestra atención amplia, luego la enfocamos en 

nuestra respiración,  y finalmente la expandimos nuevamente, como si de la figura 

de un reloj de arena se tratara.  

1. Atención 

Lleva tu atención a este momento presente, adoptando deliberadamente una 

posición digna y erguida. Si quieres, puedes cerrar los ojos. Comienza por 

preguntarte y por notar: ¿Cuál es mi experiencia ahora mismo? Para ello, puedas 

además hacerte las siguientes preguntas:  

¿Qué pensamientos pasan por mi mente en este momento? ¿De qué 

pensamientos soy consciente?  

¿Qué sentimientos están aquí ahora mismo?  

¿Qué sensaciones corporales noto?  

¿Qué tendencias de acción conozco? 

2. Respiración 

Una vez que hayas reconocido tu experiencia en el momento presente a través del 

triángulo del mindfulness, gira suavemente toda tu atención hacia tu respiración. 

Siguiendo cada respiración desde el inicio hasta el final, sin ejercer ninguna presión 

sobre la respiración, que sucede de forma natural. Lleva toda tu atención hacia la 

respiración. Puedes notar, también, el espacio silencioso entre cada inhalación y 

exhalación. Usando la respiración para anclarte en el presente tal vez puedas notar 

cierta estado de conciencia plena y quietud.  

 
Basada en la meditación original de Susan Bogels, PhD. Tomada del libro “Mindful parenting: A 
Guide for Mental Health Practitioners”.  



 

3. Expandiendo 

Comienza, ahora, a expandir el campo de la conciencia alrededor de su 

respiración, de modo que comiences a integrar la experiencia del cuerpo como un 

todo, incluida la postura y la expresión facial. Reconociendo el cuerpo y notándolo 

completamente, sintiendo cómo respira todo él, en este momento, en este 

espacio. 

Permanece ahí unos minutos más, notando todo tu cuerpo, totalmente consciente 

de tu experiencia, desde la cabeza a los pies, habiendo integrado también los 

pensamientos.  

Cuando esté bien para ti puedes comenzar a recoger nuevamente la atención 

sobre la respiración y moviendo las extremidades para recuperar el tono muscular.  

 

Meditación: Sosteniendo tus emociones, sosteniendo tu 

niño interior.  

Siéntate cómodamente y toma algunas respiraciones profundas de limpieza, 

inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Continúa respirando con 

normalidad hasta que sientas que tu atención, respiración y cuerpo se han 

alineado ligeramente.  

Comienza a recordar una experiencia reciente en que hayas sentido emociones 

fuertes como ira, tristeza, miedo u otras. Observa si puedes sentir, en este 

momento, estas emociones en tu cuerpo. ¿Qué sensaciones hay? Si hay 

pensamientos, nótalos también. Intenta sólo estar presente con las emociones y 

notar lo que hay en tu cuerpo, intentando estar lo más cerca y presente con las 

sensaciones y emociones que habiten en tu experiencia. No es necesario que 

intentes arreglarlo o resolverlo, ni cambiar los sentimientos. Solo invítate a estar 

presente con lo que haya.  

Comienza a abrazar esa experiencia, estas emociones de miedo, ira, tristeza, 

frustración… lo que sea que haya, como si fueran tu bebé. Sosteniéndolo 

suavemente y con compasión, atendiendo la experiencia emocional y están ahí 

para ella. ¿Puedes traer un poco de dulzura, bondad y amabilidad hacia ti mismo/a 

en este momento? Puedes sostener este/s sentimiento/s de esta manera el 

tiempo que quieras, estando disponible y atendiendo con arrobo y bondad tu 

experiencia. Si encuentras en estas emociones o en esta experiencia algún tinte 

infantil puedes estar presente y sosteniéndolo desde tu yo adulto saludable. Si 

para ti está bien, puedes nombrar esta experiencia de alguna forma amable y 

cariñosa hacia tu dolor o hacia este bebé.  



 

Con toda la disposición de una madre/padre hacia su bebé, estate presente con 

tus propias emociones. Puedes ofrecer compasión hacia este bebé que llora, que 

tiene miedo, que está enojado… con toda tu atención y consuelo desde tu adultez 

sana y bondadosa.  

Tomando algunas respiraciones profundas, y permitiendo que cualquier imagen 

se desvanezca, regresa la atención hacia tu cuerpo como un todo y posteriormente 

hacia tu respiración. Puedes ir abriendo los ojos poco a poco y agradecerte este 

tiempo y práctica dedicados a ti.  

 

 


