
Clase 8: Crianza basada en Mindfulness: cultivo de recursos interiores en la paternidad 

y la maternidad

Mtra. Inés Vázquez Rico



MÓDULO V:

Introducción a la metaestructura de 
los programas basados en 
mindfulness 



Desarrollo de una intervención basada en 
mindfulness: 

• La intervención será la base sobre la cual podremos
desarrollar la práctica de manera organizada, medible y
segura.

• Implica una programación y diseño que se adapte
coherentemente a la práctica de mindfulness.

• Recoge principios éticos, metodológicos y técnicos.



MBSR: herencia y metaestructura de la MBIs

• La mayoría de las IBM asumen el curriculum de MBSR
como andamiaje básico
• Podemos considerar a MBSR como una “metaestructura” de

cuando y qué enseñar

• Evaluar el currículo MBSR puede permitirnos comprender lo
que una intervención debería incluir y aportar.



MBSR: herencia metaestructura de la MBIs
Cuatro nobles verdades Fundamentos de mindfulness Currículum del MBSR: contenidos 

semanales 

MBSR: prácticas formales y prácticas 

para casa

Intenciones de la enseñanza 

Comprender a profundidad el 

sufrimiento 

Mindfulness del cuerpo Uno: Hay más cosas buenas que malas 

en ti ahora

Dos: Percepción y respuesta creativa

Escaneo corporal y meditación 

sentada con foco 

-Experimentar nuevas posibilidades 

-Descubrir el enbodiment 

Dejar ir el apego Mindfulness de los sentimientos Tres: El placer y el poder de la presencia

Cuatro: Momentos difíciles (estrés)

Alternar escaneo corporal con yoga 

consciente (suelo o de pie) y 

meditación sedente con foco

-Descubrir el embodiment 

- Cultivar la observación 

Realización de la liberación Mindfulness de los estados mentales Cinco: Respuesta al estrés mediada por 

mindfulness

Seis: Trabajando con situaciones difíciles

Alternar meditación de atención sin 

elección con yoga y meditación 

caminando

-Cultivar la observación

-Moviéndose hacia la aceptación 

Cultivar el camino Mindfulness de los contenidos 

mentales 

Siete: Cultivando la bondad amorosa

Ocho: Un nuevo comienzo 

Eligiendo las prácticas que prefieres -Moviéndose hacia la aceptación

-Desarrollando la compasión 

Fuente: elaboración propia con base en McCrown et al (2010: 138)



MBSR: espectro de intenciones (McCrwn et 
al, 2010) 

(de inicio a fin) Experimentar nuevas posibilidades

(de inicio a fin) Descubrir el encarnamiento de mindfulness

(desarrollo inmediatamente posterior) Cultivar la observación

(Desarrollo algo posterior) Moverse hacia la aceptación

(de inicio a fin) Crecer en compasión 
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Práctica 1: ¿Qué necesitaste de tus padres?



MÓDULO V:

Estrés y parentalidad



Ma-paternidad en la actualidad

• Criar a niños/as hasta la madurez requiere muchos recursos
(económicos, alimenticios, energéticos, psicológicos,
emocionales…)
• Idealización

• Desequilibro entre los recursos que un padre/madre necesita para cuidar
se sí mismo/a y los que tiene que ofrecer

• Las madres (¡y padres!) siempre han requerido ayuda en la crianza
• Aislamiento

• Intervalos de crianza más cercanos
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Parenting Stress Model, Richard R Abidin

Social eco-environment
• Aislamiento social
• Parientes

Estrés parental

Parentalidad disfuncional

Conducta del niño/a

Características parentales:
• Depresión / trastornos 

mentales
• Sensación de 

competencia
• Creencias acerca de los 

roles y las limitaciones
• Apego paterno
• Salud física

Características del niño/a:
• Adaptabilidad
• Aceptabilidad
• Demandantes

• Mood
• Hiperactividad o 

distracción
• Refuerzo de los padres
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Más estrés 
parental: 

interacción

Menos 
receptivos

Menos 
sensibles

Menos 
afectivos

Más 
reactivos

Más 
autoritarios 
(hostilidad 
y dureza)

Menor bienestar y más 
afecto negativo

Desarrollo cognitivo y socioemocional del niño
(más problemas de ansiedad, de conducta-agresión, peor función cognitiva, y más dificultades interpersonales y 

sociales

RIGIDIZANDO
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PADRES Y 
MADRES

HIJOS E 
HIJAS
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Practicamos no vivir en el momento presente. Practicamos dejarnos llevar por 
nuestros pensamientos y sentimientos, y por nuestros gustos y nuestras 
aversiones, saliéndonos de nuestro centro, nuestra soberanía y nuestra 
interconexión. Practicamos la ansiedad. Practicamos el enfado. Y cuanto más 
practicamos, repitiendo estos patrones a lo largo de nuestras vidas, más vamos 
“mejorando” y más difícil se nos va haciendo deshacernos de ellos. 
Practicamos permanecer firmemente apegados a nuestros puntos de vista y a 
nuestros modelos de realidad, que solo son parcialmente acerados o que no 
tienen nada que ver con ella. Alimentamos así nuestro automatismo, cuyas 
acciones no soberanas y no tolerantes generan consecuencias que más tarde 
multiplican el problema, nuestra confusión y nuestra falta de claridad respecto 
a nuestras vidas. 

Myla y Jon Kabat Zinn



MÓDULO V:

Conciencia, presencia y parentalidad



Principios de la paternidad con atención plena 
(John y Myla KZ):

Soberanía: de los padres 
y de los hijos sobre su 

propia vida. No es 
imposición de poder ni 

sumisión

Empatía: 
reconstrucción y 

reparación constante 
del vínculo a través 

del tiempo, atención 
y compromiso

Aceptación: 
reconocimiento de 
que las cosas son lo 

que son. 
Reconocimiento de 

las expectativas
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Beneficios de la ma/paternidad consciente

• Comprensión más profunda de quiénes son nuestros
hijos/as y de lo que necesitan

• Aprender a tomar la iniciativa para encontrar las
formas más apropiadas de apoyarles en su
crecimiento

• Aprender a confiar en nuestra capacidad para
responder adecuadamente
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Ejercicios para una parentalidad consciente 
(John y Myla KZ):

i. Imagina el mundo desde el pto de vista del hijo

ii. Imagina cómo se te ve y escucha desde el pto de vista de tu hijo

iii. Practica ver a tus hijos como perfectos tal y como son

iv. Estate atento a tus expectativas y revisa si son lo mejor para su interés

v. Pon las necesidades de tus hijos por encima de las propias

vi. Cuando te sientas perdido, detente y medita

vii. Desarrolla la presencia silenciosa y la escucha

viii. Aprende a vivir las tensiones sin perder el propio equilibrio

ix. Pide disculpas a tu hijo cuando hayas traicionado su confianza

x. Cada hijo es especial y tiene sus propias necesidades

xi. Pon límites firmes desde el conocimiento y discernimiento y no desde el miedo o el deseo de control

xii. Trabaja en la meditación y autoconomiento a fin de dar a tus hijos lo mejor que tenemos: uno mismo
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Menor 
estrés 

parental: 
interacción

Más

receptivos

Más

sensibles

Más

afectivos

Menos

reactivos

Más 
democráticos 

(apoyo 
emocional y 

guía)

Más bienestar y menos 
afecto negativo

Desarrollo cognitivo y socioemocional del niño
(Mejor salud mental, mejor funcionamiento cognitivo, mejores relaciones interpersonales



MÓDULO V:

Programas para padres y madres 
basados en Mindfulness



¿QUÉ ES 
MINDFULNESS?

1. Atención
(regulación 

atención/Autoc
onciencia/Conci
encia corporal

2. Aceptación
(relación de la 

experiencia desde la 
apertura, no juicio, 

menor reactividad…)

3 Compasión
(aproximación y 

motivación)

Dispersión (piloto 
automático, divagar, 

no parar, futuro y 
pasado)

Rechazo (evitación, 
juicio, invalidación, 

reactividad…)
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN BASADOS EN MINDFULNESS CON EVIDENCIAS

PRE PERI POSNATAL

Mindfulness based childbirth
and parenting (Bardacke, 2012)

Mindful parenting (Bogels y 
Restifo, 2016)
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Programa Mindfulness-Based Childbirth
and Parenting (MBCP) (Bardacke, 2012)



Tres intenciones básicas del programa MBCP:

1) Ofrecer formación sistemática en conciencia plena
utilizando para ello la metodología y las prácticas del
programa de MBSR

2) Preparar a los futuros padres para el nacimiento del
bebé y principio de la crianza compartiendo
conocimientos que promuevan los procesos
psicobiológicos del embarazo, parto y posparto

3) Establecer las bases para una crianza y vida consciente

info@estudiosytecnologiasparalapaz.com



Diferencias entre MBSR y MBCP
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• Observación del cuerpo de la cabeza a los pies (nacimiento de arriba
abajo)

• Mayor observación a la zona abdominal y el crecimiento del bebé

• Adaptación de las posturas de yoga al cuerpo embarazado

• Práctica del amor incondicional: empieza con deseos de seguridad,
salud y felicidad para el bebé

• Prácticas adicionales:
1) cubitos de hielo para el manejo de sensaciones desagradables / dolor físico y
contracciones vs sufrimiento;
2) “Estar con el bebé”;
3) Tiempo horticultural (procesos biológicos)



Programa de las sesiones MBCP:
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Sesión Contenido

1 Introducción al curso y temas. Cambio y estrés. Mindfulness.
¿FPP, dónde, algo que haya cambiado en sus vidas desde el inicio del embarazo?
Uva pasa y tallo - ombligo / Conciencia de la respiración

2 ¿Por qué estáis aquí?
Cuéntanos acerca de tu nombre / Conciencia al cuerpo

3 Atención al cuerpo / Dificultades para la práctica (somnolencia, distracciones, dolor…) 
Estar con el dolor vs. Reaccionar al dolor
Fisiología del dolor del parto + miedo / calma

4 Yoga (estiramiento – calma)
Cubitos de hielo

5 Mindfulness en la vida cotidiana→ experiencias de estrés
Fisiología del parto. Viaje del bebé por la pelvis. Posturas
Tacto consciente en experiencias de dolor (hielo)
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Sesión Contenido

6 Meditación conciencia sin elección
Psicoeducación en torno al parto, condiciones, decisiones… Las P´s del parto (potencia, pasajero o bebé, 
pelvis/posturas/posiciones, personas, profesional, espacio y preferencias o poder de intención
Regla nmotécnica BRAIN: Beneficios, riesgos, alternativas, intenciones, hacer y ahora.
Emisión de sonidos
Modalidades de afrontamiento al dolor: mindfulness de la respiración, contar respiraciones, tacto de la 
pareja, cambios de posición, sonidos, balanceos…

7 Preparación posparto→ amor incondicional (bebés)
Cuidado del bebé como práctica de mindfulness. Síntomas de la depresión posparto. Importante red de 
apoyo

8 Mindfulness y lactancia
De la pareja al equipo o familia

9 “Lo que denominamos principio suele ser el final y poner punto y final es empezar. El final es el punto desde 
donde empezamos”.
Repaso: mindfulness sin juzgar en la vida cotidiana, amor incondicional, compasión hacia uno mismo y los 
demás.
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Programa Mindful parenting

(Susan Bogels y Kathleen Restifo)



Habilidades de 
Mindfulness

Mindful 
parenting

Incremento de la 
atención parental

Incremento de la 
conciencia del estrés 

parental

Reducción de la 
reactividad parental

Reducción de la 
transmisión 

intergeneracional de 
patrones parentales 

disfuncionales

PROCESO CREATIVO – NO UN DESTINO

Experiencia interna 
propia.
Experiencia del hijo/a. 
Tono de voz, palabras, 
rostro, lenguaje… 
Validación, resonancia…

Apertura a momentos 
de dificultad. 
Conocimiento del 
circuito emocional

Aceptación
Límites realistas

Decisiones ajustadas al 
estilo parental deseado
Enseñar a los hijos/as a 
autorregularse
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Prácticas del programa (Bogels, S. 2015) 

• Bodyscan

• Mindfulness de la respiración, cuerpo, sonidos, pensamientos, emociones

• Caminata consciente

• Yoga

• Mindfulness informal en actividades diarias (foco en prácticas parentales y
actividades familiares)

• Compasión (desde el inicio)

• Patrones de crianza originados en la propia infancia

• Reconocimiento de límites personales

• Reconexión (emocional) con l@s hij@s después de conflictos
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Mecanismos de cambio - Bogels, Lethonen y 
Restifo (2010): 

• Mecanismos de MP que generan cambio en la
relación padres-hijos
❖Reducción del estrés parental y reducción de la

reactividad parental

❖Reducción de la preocupación parental y
aumento de la aceptación

❖Mayor autocuidado de unos mismo y de los hijos
/ escucha de las necesidades propias y empatía /
equilibrio en la satisfacción de necesidades
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a) Escucha con atención plena

• Implica atención y consciencia. Escuchar contenido verbal y no
verbal, más allá de las palabras

• Observar tono de voz, expresión facial, lenguaje corporal… sintonizar
con estas claves para detectar y comprender las necesidades del
niño

• Desarrollar una representación interna de la perspectiva del niño

• Todo ello lleva a: 1) que el niño se sienta validado, escuchado y
querido 2) Mayor resonancia que facilita una interpretación precisa
del mensaje del niño 3) reduce el uso e influencia de prejuicios y
expectativas
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b) Conciencia emocional de uno mismo y el 
niño
• Implica ser consciente del estado emocional de uno mismo y el

niño

• Implica descentrarse y reconocer que las sensaciones,
emociones y pensamientos son solo eso

• Dar cuenta del modo en que emociones fuertes disparan
ciertos pensamientos (y viceversa) y comportamientos

• Permite la apertura a las emociones propias y del niño, sin
miedo y sin evitación, generando una habilidad para
acompañar de un modo presente los momentos difíciles
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c) Aceptación y no juicio del si mismo y del 
niño

• Implica la aceptación de los atributos, rasgos y comportamientos
propios y del niño

• Apertura a lo que hay y ajustarse a ello sin intentar estar llegando
constantemente a otro espacio ideal

• No significa indulgencia ni falta de límites con uno mismo y con el
otro, sino proporcionar claro lo que uno espera y llegar a acuerdos

• Permite apreciación de los rasgos del niño, reduce el prejuicio,
disminuye las expectativas no realistas y genera un mayor
sentimiento de autoeficacia
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d) Autorregulación en la relación padres-hijos

• Implica parar antes de reaccionar y
tomar decisiones/prácticas
parentales ajustadas al estilo
parental deseado

• Implica ayudar a los hijos a
reconocer, etiquetar, regular y
expresar sus emociones,
promoviendo habilidades de
autorregulación
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e) Compasión por uno mismo y los hijos

• Adoptar una actitud de cuidado,
amabilidad y perdón hacia uno mismo
y hacia las prácticas parentales
cuando tienen un impacto no deseado

• Reducción de la auto crítica
destructiva y culparse a uno mismo

• Mostrar empatía y compasión para
validar y apoyar, mostrando un deseo
de querer satisfacer las necesidades
del niño y de cuidar en momentos
difíciles
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Práctica 2: Sosteniendo tus emociones, sosteniendo tu niño 
interior


