
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

Psicoterapia. 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 ejercicios en el contexto terapéutico, 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 vimos. 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 el equipo docente del Diplomado en Mindfulness y 

Psicoterapia. Este manual tiene fines didácticos exclusivamente y está destinado a los 

alumnos del Diplomado como modo de fortalecer los procesos educativos y clases.  

Los docentes del Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz, no se hacen 

responsables del uso que se haga del mismo, fuera del mencionado contexto. Se recuerda 

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

derechos de imagen y propiedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(clase 7): Práctica meditativa. Situación de estrés: trayendo 

amabilidad hacia ti1 

Hacemos una pausa, después de cada punto y aparte. 

Antes de empezar: busca un lugar cómodo y sin interrupciones. Siéntate adoptando una postura 

fácil y agradable para ti, dejando que sus ojos se cierren. Comienza a recordar una experiencia de 

ansiedad, estrés o sufrimiento reciente. Imagina la situación tan vívidamente como sea posible, 

como si estuviera sucediendo ahora mismo.  

Recuerda y trae a tu mente todos los detalles posibles. Quién está ahí, qué están diciendo o 

haciendo, y ¿qué estás diciendo o haciendo? Recuerda cómo comenzó esta situación y cómo 

transcurrió. Puedes notar tu experiencia física, tu cuerpo, tus sensaciones y tus pensamientos. 

Tal vez haya palpitaciones, agitación, tensión, nerviosismo, sequedad de boca, pensamiento 

difuso… Observa con claridad y de una forma cercana cómo es dentro de ti.  

Cuando tengas la imagen clara, presta atención a este mismo momento, comprobando: cómo 

estás ahora, notando lo que surge. ¿Hay sensaciones corporales, emociones, pensamientos, 

tensión del recuerdo anterior? Puedes decirte a ti mismo/a algo como: lo que sea que estoy 

sintiendo, está bien, déjame sentirlo. Permíteme sentir lo que sea que haya en este momento. 

Solo notando lo que sea que surge... ¿hay pensamientos críticos o juicios? ¿Sentimientos de 

ansiedad, rabia, ira, culpa? ¿Tensión en el cuerpo? Permanece ahí algunos minutos.  

Dirige tu atención ahora a la respiración… (unos segundos más). Expande ahora tu conciencia 

sobre el cuerpo como un todo.  

A continuación, mira a ver si puedes aportar una actitud de bondad por ti mismo, como lo harías 

con un amigo. Reconociendo que este es un momento de sufrimiento para ti. Consolándote, por 

ejemplo, diciéndote a ti mismo/a: "Esto es muy difícil", “Esto es importante” o "Mi querido/a 

[NOMBRE], te esfuerzas por ser una persona/pareja/hijo-a/empleado/jefe… pero a veces es 

difícil”. 

Si quieres, experimenta cómo es reconfortarte a ti mismo con esta misma amabilidad y cuidado 

que estás generando colocando físicamente ambas manos sobre tu corazón, sintiendo el calor de 

tus manos en tu pecho. O abrázate colocando tus brazos alrededor de sus hombros (espera unos 

momentos). O intenta acariciarte a ti mismo/a donde se sienta cómodo para ti como los brazos, 

la cara… permitiendo que la amabilidad y bondad pueda expresarse a través del movimiento, de 

tus manos y de tocarte a ti mismo/a.  

Y antes de finalizar la práctica, ¿puedes recordarte a ti mismo/a que todos las personas luchan, 

atraviesan dificultades, sienten que deberían haberlo hecho mejor, sienten que son 

permanentemente exigidos, de quienes se espera siempre algo más y mejor…? Recordándote a 

ti mismo/ a que sentir miedo, ansiedad, culpa, estrés… es parte del ser humano y nos conecta 

 
1 1 Práctica basada y adaptada en la meditación original de Susan Bogels, PhD “Parenting stress exercise: 
Bringing kindness to yourself”. Tomada del libro Mindful Parenting (2015) publicado por Editorial 
Norton. 



 

con todos los demás seres que luchan por hacer su mejor esfuerzo y, sin embargo, experimentan 

las mismas emociones en el camino 

 

Práctica 2 (clase 7): Práctica de Escritura consciente 

Hacemos una pausa, después de cada punto y aparte. 

Para realizar esta práctica, toma una postura cómoda, dejando en un segundo plano todo aquello 

que pueda estar interfiriendo con la experiencia íntima y profunda y comienza por realizar una 

pausa, que se acompañe de una respiración profunda. 

Después de ello, recuerda alguna experiencia de estrés o ansiedad que hayas vivido hace poco. Y 

permite que la imagen aparezca con la mayor claridad posible. 

Una vez que hayas podido recordar esta experiencia estresante o ansiosa, agarra un cuaderno y 

bolígrafo y comienza a escribir durante 10 minutos (para no extenderte demasiado o para que no 

sobre tiempo usa un cronómetro/alarma que pueda avisarte pasados los 10 minutos). Durante 

este tiempo no puedes dejar de escribir, ni “levantar el bolígrafo del papel”. Si no sabes qué 

escribir, repite el último párrafo o la última palabra o frase que hayas escrito.  

Pasado el tiempo, descansa, toma algunas respiraciones profundas y vuelve sobre el escrito. 

Puedes leerle para ti y notar las sensaciones que esto te genera. Ahora, subraya las palabras más 

significativas, relevantes o que se repitan en el texto.  

Ahora lee únicamente las palabras que has subrayado y escribe sobre ellas ¿Qué significa esto 

para ti? ¿Qué sentido tienen ahora esas palabras? Desarrolla estas experiencias notando siempre 

tus emociones y tu cuerpo para que puedan acompañar la escritura. Durante este tiempo, puedes 

escribir libremente, es decir, haciendo tus pausas, deteniéndote para escucharte, etc.  

Finaliza cuando desees y conserva este texto para que pueda servir de guía acerca de tu 

experiencia más profunda en este momento.  

 

 

 

 

 

 


