
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 del diplomado en Mindfulness y 

Promoción de la Salud. 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 del diplomado, clase a clase, se irán dando segmentos del manual de 

prácticas. Ello con el fin de que, al final del diplomado, 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 educativos y de investigación, 

realizándose en el contexto de la enseñanza y estando destinado a los alumnos del 

Diplomado exclusivamente como apoyo al aprendizaje. 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 espalda fuerte, corazón suave1: 

Siéntate en una posición cómoda que te permita permanecer quieto/a durante un 

tiempo. Una vez sentado, comienza a tomar conciencia de tu respiración y de tu 

cuerpo. Observa el ciclo de la respiración, y dirige la atención hacia la zona en la 

que se haga más evidente. A continuación abre la atención hacia el cuerpo como 

un todo, permitiendo que se relaje. Permítete notar la sensación de gravedad y 

firmeza, relajándote a la firmeza de la estabilidad y el arraigo de tu cuerpo y 

presencia con la tierra.  

Ahora desplaza tu conciencia a la zona de la columna vertebral. Notando las 

sensaciones de toda tu columna, de arriba abajo. Aprecia lo vertical, lo fuerte y 

flexible que es. Tal vez puedas moverte ligeramente de un lado a otro, sintiendo 

el balanceo y el movimiento de tu espalda y al mismo tiempo, la fuerza y sostén 

que aporta. Puedes reconocer esta firmeza afirmando “espalda fuerte”. 

Repitiéndolo una y otra vez. Notando, además, la conexión entre tu espalda y tu 

cerebro. “Espalda fuerte”. 

Desplaza ahora tu atención hacia la zona de abdomen, respirando profundamente 

y notando la entrada y salida del aire. Observando la estabilidad que esto también 

ofrece. Recorre tu abdomen hasta la zona de tu pecho y nota cómo se abre a la 

experiencia. Permítete estar presente con tu propio sufrimiento, notando todas 

las sensaciones que emergen de tu pecho, al mismo tiempo que repites “corazón 

suave”. Nota la sensación de tu corazón permeable y abierto. 

A través de tu pecho abierto y receptivo puedes sentir compasión hacia el mundo 

y hacia ti mismo/a. A través de tu columna fuerte puedes notar la ecuanimidad. 

Permite que estas dos cualidades se entremezclen; permite que una dé forma a la 

otra aportándote una presencia genuina y atenta. Espalda fuerte, corazón suave.  

Por último, dirige tu conciencia a los hombros, notando cómo éstos se relajan. 

Expandiendo esta atención a todo el cuerpo. Toma algunas respiraciones 

profundas expandiendo la fuerza y suavidad a todo el cuerpo. Permite esta que 

esta sencilla práctica confiera estabilidad y profundidad a tu trabajo y 

meditaciones.  

 

Meditación: metta / compasión 

 
Basada en la meditación original de Joan Halifax, PhD. tomada del libro “Estar con los que 
mueren. Cultivar la compasión y la valentía en presencia de la muerte” (2019) publicado por 
Kairós (Barcelona).  



 

Introducción a la práctica: 

La meditación del amor altruista es una práctica de meditación que tiene el fin de 

cultivar la benevolencia y la compasión en el corazón del prácticante. Cada vez que 

se practica metta se puede diluir ligeramente y poco a poco las barreras del miedo, 

juicios y egoísmo que nos mantienen aislados y atados a nuestras propias 

limitaciones.  

-- 

Para cultivar la compasión, comienza adoptando una postura cómoda sentándote 

en silencio para centrarte. En esta práctica tradicional, combinarás la repetición 

interna de una intención con la visualización y evocación del sentimiento de 

compasión. Si en algún momento emergen juicios, dudas y críticas acerca de la 

calidad o intensidad de tu compasión, pérmitelas observarlas y o bien puedes 

dejarlas pasar o bien puedes integrar estos juicios y ofrecerte compasión por ello.  

Empieza a respirar profundamente, permitiendo que el ritmo empiece a 

suavizarse. Una vez que la respiración se haya hecho un poco más profunda 

puedes abrir tu atención hacia el cuerpo como un todo. Sintiendo con suavidad 

toda la experiencia del cuerpo, la vida dentro y el latir constante.  

Después de un tiempo, trae a tu mente a alguien hacia quien sientas un gran 

aprecio y cariño. Puede ser una persona conocida, un animal o bien alguien 

desconocido, como por ejemplo Buda, Cristo… Quienquiera que te genere un 

sentimiento genuino de amor; no esperes no tener ningún juicio hacia esta 

persona, céntrate solo en el sentimiento de afecto y conforme vas generando 

sentimientos de afecto, compasión y amabilidad puedes recitar las siguientes 

palabras, haciendo los cambios y modificaciones que consideres de acuerdo a la 

verdad de tu corazón: 

Que descanses en la compasión 

Que tu dolor y tu pena se alivien 

Que puedas estar en paz 

 

Continúa recitando esto mientras abrazas a esa persona en tu corazón. Tras unos 

minutos, toma algunas respiraciones profundas mientras permites que se 

desvanezca la imagen de la persona anterior. Regresa a tu respiración y cuando 

consideres, trae a tu mente alguna persona neutra, desconocida, que hayas 

podido ver hoy o ayer en la calle, el ascensor, algún vecino… y nuevamente 

comienza a repetir las frases anteriores: 

 



 

 

Que descanses en la compasión 

Que tu dolor y tu pena se alivien 

Que puedas estar en paz 

Repite el mismo proceso, de soltar la imagen anterior y traer a tu mente una nueva 

1) alguna persona con quien sientas un gran dolor. Puede ser una ex pareja, tu 

madre, tu padre. Alguien que te haya herido en algún momento de tu vida y 

seguramente tú también le hayas herido, 2) contigo mismo, 3) con las personas 

que te rodean más cercanas, 4) extendiendo por o poco el círculo hasta integrar a 

todos los seres humanos, con quienes compartimos un mismo sol, una misma 

tierra, un mismo agua. Todos los seres humanos nacidos y por nacer.  

Recuerda que a medida que practias, es normal que emerjan juicios y 

pensamientos acerca de la profundidad y realidad de tu sentimiento. Es normal 

que esta práctica genere algunas dificultades, no obstante, el objetivo de la misma 

no es centrarse en lograr un sentiminento específico sino en la intención de 

generarlo. Puedes incluir tu dolor, miedo o confusión como objeto de práctica.  

 

 

 


