
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meditación basada en la meditación en los 9 tipos de hambre de 
Chozen Bays (2017) 1  

Comienza por encontrar un lugar propicio y sentarte para realizar la siguiente práctica.  

Ahora, en silencio, comienza por evaluar tu nivel de hambre. Tal vez puedas preguntarte ¿Cuál es 
el nivel de hambre que sientes ahora, siendo 0 nada de hambre y 10 un hambre muy intensa? 
Tomate unos instantes, además, para notar ¿Dónde encuentras en tu cuerpo esta sensación de 
hambre? 

Ahora tomando el objeto de práctica en tu mano, comienza a explorarlo como si se tratase de la 
primera vez que estás en contacto con él. Utiliza para ello tus sentidos.  

Hambre visual: ahora mira el objeto, observa su color, forma y textura. Observa el objeto en 
aquellas características que, tal vez, no habías notado en un primer momento. Ahora evalúa tu 
hambre visual por ese objeto. En una escala del 1 al 10, siendo 0 nada de hambre y 10 hambre 
muy intensa, ¿Cuál es tu nivel de hambre visual por este objeto? 

Hambre táctil: ahora sujeta el objeto y toma conciencia de su textura mientras lo tomas en tus 
dedos. Nota si es pegajoso, áspero, suave, u otra característica. Basándote en el tacto, ¿cuál es el 
nivel de hambre que tienes por el objeto? Evalúa tu hambre táctil del 0 al 10 siendo 0 nada de 
hambre y 10 hambre muy intensa.  

Hambre olfativa: ahora utiliza tu nariz. Huele el objeto y vuelve a olerlo las veces que necesites. 
¿Olerlo cambia tu idea de si es comestible? Ahora evalúa tu hambre olfativa del 0 al 10, siendo 0 
nada de hambre y 10 hambre muy intensa. ¿Cuánta hambre tienes por este objeto basándote en 
el olfato?   

Hambre auditiva: acércate el objeto al oído y escucha si emite algún sonido. Puedes probar 
acercándotelo al otro oído. En tu escala del 0 al 10 ¿Cuánta hambre sientes por este objeto con 
base a lo que tus oídos escuchan? 

Hambre bucal: ahora investiga el objeto con la boca. Introduce el objeto en la boca, pero sin 
morderlo. Puedes moverlo de un lado a otro para experimentar las sensaciones que se 
desprenden del mismo. Ahora, muérdelo solo una vez. Ahora paséalo nuevamente por la boca. 
(Pausa) Ahora evalúa tu hambre bucal de este objeto, en una escala del 0 al 10. ¿Cuánta hambre 
tienes por este objeto basado en lo que la boca saborea y siente? ¿Cuánto más quiere tu boca –
del 0 al 10- probar este objeto? 

 

 

 
1 Práctica basada en la meditación original de Chozen Bays (2017), Mindful eating: a guide to 
rediscovering a healthy and joyful relationship with food, Shambala, USA.!

  



 

Hambre estomacal: ahora mastica el objeto poco a poco, notando los cambios en la textura y el 
sabor. Posteriormente, trágalo. ¿Puedes notar qué hace tu lengua cuando has terminado de 
comerlo? Ahora evalúa el hambre de tu estómago. ¿Lo sientes lleno o no? En una escala del 0 al 
10, evalúa tu hambre estomacal.  

Hambre celular: ahora toma conciencia de la absorción del alimento por parte de tu cuerpo. ¿Hay 
sensaciones en alguna parte del cuerpo que te indiquen si está siendo el alimento absorbido? 
¿Cómo es recibido el alimento por las células de tu cuerpo? Evalúa ahora tu hambre celular del 0 
al 10. ¿Cuánto más quieren tus células absorber este alimento?  

Hambre mental: ahora con la idea de lo que estás comiendo, ¿puedes escuchar lo que dice la 
mente sobre este alimento’ ¿Hay juicio, deseo, debería, no debería, crítica? Puntúa ahora el 
hambre mental. En una escala del 0 al 10 ¿Cuánto más quiere tu mente comer este alimento?  

Hambre del corazón: ahora mira si el corazón te está diciendo algo sobre esta comida. ¿Notas 
algún recuerdo o emoción asociado a este alimento? ¿Sientes relajación o reconforte con él? 
Ahora puntúa, en una escala del 0 al 10 ¿Cuánto más le gustaría a tu corazón comer de este 
alimento?  

 

 Práctica de conciencia plena y gratitud hacia el cuerpo2:  

Todo lo que requieres para esta práctica es tu cuerpo. Comienza el ejercicio tomando una postura 
que te permita sentarte de manera estable y cómoda. Puedes, si lo deseas cerrar los ojos, lo cual 
te ayudará a mantener la atención en cada parte del cuerpo.  

Comenzaremos explorando diferentes partes del cuerpo con atención, llevando la conciencia a 
cada una de estas partes. Cada vez que lleves la atención a esta zona del cuerpo, antes de mover 
la atención hacia otra zona detente para repetir internamente “Gracias (parte del cuerpo) por 
_______________” Permite que lo que sea que llegue a to conciencia en ese momento rellene el 
espacio en blanco. Si nada apareciese, está bien.  

Pies: comienza ahora con los pies. Detente unos instantes en notar ¿Cómo te das cuenta que tus 
pues están dónde están? ¿Qué sensaciones surgen de los pies?  Mantén la atención en esta zona 
de tu cuerpo unos momentos… Ahora repite internamente “gracias pies, por_____________.” Y 
observa si algo surge en ese espacio y si no, también está bien.  

 

Estómago: continúa ahora con tu estómago. Detente unos instantes en notar ¿Cómo te das 
cuenta que tu estómago está dónde está? ¿Qué sensaciones surgen de él?  Mantén la atención 
en esta zona de tu cuerpo unos momentos… Ahora repite internamente “gracias estómago, 
por_____________.” Y observa si algo surge en ese espacio y si no, también está bien.  

Corazón: continúa ahora con tu corazón. Detente unos instantes en notar ¿Cómo te das cuenta 
que tu corazón está dónde están? ¿Qué sensaciones surgen cuando llevas la atención a tu  

 
2 Idem. 



 

corazón?  Mantén la atención en esta zona de tu cuerpo unos momentos… Ahora repite 
internamente “gracias corazón, por_____________.” Y observa si algo surge en ese espacio. Si 
no surge nada, también está bien.  

Los ojos: continúa ahora con tus ojos. Detente unos instantes en notar ¿Cómo te das cuenta que 
tus ojos se encuentran dónde están? ¿Qué sensaciones surgen cuando llevas la atención a tus 
ojos?  Mantén la atención en esta zona de tu cuerpo unos momentos… Ahora repite internamente 
“gracias ojos, por_____________.” Y observa si algo surge en ese espacio. Si no surge nada, 
también está bien. 

La boca continúa ahora con tu boca. Detente unos instantes en notar ¿Cómo te das cuenta que 
tu boca está dónde está en este momento? ¿Qué sensaciones surgen cuando llevas la atención a 
tu boca?  Mantén la atención en esta zona de tu cuerpo unos momentos… Ahora repite 
internamente “gracias boca, por_____________.”  Y observa si algo surge en ese espacio. Si no 
surge nada, también está bien. 

Grasa corporal: continúa ahora con tu grasa corporal. Detente unos instantes en notar ¿Cómo te 
das cuenta que tu grasa corporal está dónde está? ¿Qué sensaciones surgen cuando llevas la 
atención a esta zona? ¿Notas juicio, aceptación o rechazo? Mantén la atención en esta zona de 
tu cuerpo unos momentos… Ahora repite internamente “gracias grasa corporal, 
por_____________.” Y observa si algo surge en ese espacio. Si no surge nada, también está bien. 

Cuando hagas la práctica otros días acuérdate de incluir otras partes del cuerpo que no han sido 
incluidas en esta meditación, como las pestañas o los intestinos.  

Al hacer esta meditación acuérdate de incluir partes del cuerpo que te están dando problemas o 
que no son del todo agradables, como, por ejemplo, las arrugas. Estas partes del cuerpo necesitan 
especial atención, compasión y cuidado.  

Ahora, por último, si tienes los ojos cerrados, puedes ir abriéndolos.  

Ahora, con ojos abiertos, pregúntate ¿qué sensaciones físicas has notado en las diferentes partes 
del recorrido? ¿Qué surgió en el espacio en blanco con cada una de las partes?  

 


