
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 de la atención sin elección.  
Comienza la práctica siendo consicente de tu cuerpo y respiración. Tómate un 
tiempo para notar donde está tu mente en este momento y trae la atención al 
presente.  

Dirige tu atención hacia tu ancla. El ancla con la que has estado trabajando 
previamente. Mantente unos instantes llevando una y otra vez tu atención a ella.  

(pausa) 

Ahora permite, que en el campo de atención, se integren las sensaciones físicas 
que están presentes en tu cuerpo. Ten en cuenta cualquier sensación que se 
encuentre desde la planta de tus pies hasta tu cabeza. Continúa llevando la 
atención al ancla y las sensaciones que aparecen. Sin dejarte llevar por ellas ni 
luchar contra ellas, continúa siendo consciente de las sensaciones tal cual son 
momento a momento.  

(pausa)  

En este momento abre la posibolidad de que en el campo de atención, se integren 
las emociones que están presentes en este momento, junto a las sensaciones 
físicas que están presentes en tu cuerpo y las sensaciones de tu ancla. Ten en 
cuenta cualquier sensación y emoción que se encuentre desde la planta de tus pies 
hasta tu cabeza. Continúa llevando la atención al ancla y las sensaciones y 
emociones que aparecen. Sin dejarte llevar por ellas ni luchar contra ellas, 
continúa siendo consciente de las sensaciones tal cual son momento a momento.  

(pausa)  

Ahora permite, que en el campo de atención, se integren también los 
pensamientos, junto a las emociones que están presentes en este momento, las 
sensaciones físicas en tu cuerpo y las sensaciones de tu ancla. Continúa solo 
notando en el presente cualquier pensamiento y sensación que se encuentre en 
el campo de la conciencia. Toma los pensamientos como fenómenos mentales que 
tienen un inicio, duración y fin. Continúa llevando la atención a cualquier 
fenomeno mental que adviertas. Sin dejarte llevar por ellas ni luchar contra ellos, 
continúa siendo consciente de estos fenómenos tal cual son momento a 
momento.  

(pausa)  

En este momento deja que en el campo de atención, se integren también los 
sonidos presentes en el tu conciencia y provenientes del ambiente cercano o 



 

lejano, junto con los pensamientos, las emociones, las sensaciones físicas en tu 
cuerpo y las sensaciones de tu ancla. Continúa solo notando en el presente 
cualquier pensamiento y sensación que se encuentre en el campo de la conciencia. 
Toma los sonidoss como fenómenos que tienen un inicio, duración y fin. Continúa 
llevando la atención a cualquier sonido que adviertas. Sin dejarte llevar o rechazar 
estos fenómenos, continúa siendo consciente de ellos tal cual son momento a 
momento.  

(pausa)  

Ahora permite que tu conciencia se mantenga abieta sin necesidad de estar atenta 
a ningún elemento o aspecto en particular de la conciencia. Permite que, como un 
centro, tu conciencia reciba cualquier fenómeno presente sin enjuiciarlos o 
intentar cambiarlos de ninguna forma. Solo manteniendote atento, sin juicio y 
abierto mientras experimentas momento a momento el ir y venir de los 
fenomenos en la conciencia.  

(pausa)  

Permite que tu conciencia se amplie para notar los sonidos y experiencias en la 
habitación en la que estás presente o, incluso, más alla. Imaginando que tu 
atención se expande en conciencia momento a momento de manera amable.  

 

 

 

 


