
Módulo 1. Clase 2 

Mecanismos del Mindfulness y Habilidades del Terapeuta



• Psicóloga (Universidad de Granada, España).

• Mtra. en Psicología Clínica y de la Salud (Universidad Complutense Madrid)

• Mtra. Diversidad cultural (IEI-Unach, PNPC-Beca Conacyt/Méx)

• Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR®) Teacher- L1 (Brown University, USA)

• Profesora de Mindful Parenting®.

• Being with diying clinical training (Upaya Zen Center, USA)

• Doula habilitada (Wapio-The Matrona, USA)

• Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz: Docente investigadora.



Práctica meditativa
Escaner corporal 



MÓDULO I:

Mecanismos del Mindfulness 



I – Mecanismos del Mindfulness (Holzel, 2011)

1. Regulación de la atención. Distracciones y conflictos

2. Conciencia corporal. Foco experiencia interior. (ver, oler, oir, 
interocep. pensamientos, emociones). Percepción de abajo 
arriba (talidad). Embodiment. Empatía

3. Regulación emocional (sobreponerse al sufrimiento/no 
reactividad) incluyendo:

a) Reevaluación
b) Exposición: desensibilización 

4. Cambio en la perspectiva del yo. Creciente adaptabilidad



II – Mindfulness y niveles de práctica (C. Germer, 
2018)

• Continuum: informal - formal
• Momentos mindful / cotidiano (ej. RAIN de J. Brewer 2014, STOP/DROP 

de JKZ)
o “¿Cuáles son mis sensaciones en este momento?”
o “¿Cuáles son mis sentimientos?”
o “¿Cuáles son mis pensamientos?”
o “¿Qué es lo más vivo y vívido en mi conciencia?”

• Religiosos y laicos

• Cualidades de los momentos mindful:
• No conceptuales
• No verbal 
• Centrada-en-el-presente
• No enjuciadora
• Participativa
• Liberadora



III – Tipos de meditación Mindfulness (Salzberg, 2011)

Atención centrada (concentración) o samatha

• Sensación de respirar, una parte del cuerpo, una imagen, un 
sonido…

• Cuando notes que tu atención se dispersa, llámala suavemente 
otra vez [hacia el objeto escogido]

Atención abierta (mindfulness) o vipassana

• Receptividad a cualquier elemento

• “Notar cualquier cosa que predomine en mi campo de 
percatación, momento a momento”

Amor bondadoso y compasión o metta

• Prácticas generativas de ternura, sosiego, cuidado



IV – Niveles de integración de Mindfulness en la 
psicoterapia (Siegel, 2018)

i. El terapeuta que practica: disminución del estrés, ansiedad e 
incremento de la regulación corporal, sintonización empática y 
compasiva y flexibilidad de respuesta (Siegel, 2010)

ii. Psicoterapia informada-por-Mindfulness: Uso de marco de referencia 
teórica informado por intuiciones derivadas de la práctica y psicología 
budista o mindfulness

iii. Psicoterapia basada-en-mindfulness: elementos (Wampold, 2012):
1) Cosmovisión: contextualismo (Hayes, 2002) y psi. Budista (sufrimiento, transitoriedad, 

no-yo)
2) Comprensión patología y salud: evitación experiencial (Hayes, 1999)
3) Enfoque de la práctica de la terapia: ¿a qué dolor se resiste? Cambio en la relación con 

el dolor
4) Relación terapéutica
5) Mecanismos de acción: Autocompasión (Neff y Germer, 2013), clarificación de valores, 

flexibilidad (Hayes y cols, 1999), percatación corporal, regulación de la atención y 
regulación de la emoción (Holzel, 2011)… RND vs. Procesamiento experiencial 

6) Consideraciones éticas: acciones saludables y no saludables
7) Investigación



II. Habilidades del terapeuta



• “Son muchos los factores que explican el éxito y el fracaso: el
paciente, el método de tratamiento, el psicoterapeuta, el
contexto y la relación entre el terapeuta y el paciente […] La
relación terapéutica explica por qué los clientes mejoran (o
no consiguen mejorar) en la misma medida que un método
de tratamiento concreto” (Norcross y Lambert, 2011)

• “En general, la empatía explica tanta y probablemente más
varianza de resultados que la intervención específica”
(Bohart y cols. 2002)

• Neurobiología interpersonal (Siegel, D. 1999)

• El Mindfulness ayuda a cultivar aspectos o actitudes
consideradas como predictivas del éxito terapéutico

La importancia de la relación terapéutica: 



1- Prestar atención

• Es fácil distraerse (terapeutas principiantes y expertos)

• La atención genuina es difícil de fingir – interés

• La atención mindful ayuda a notar dónde nos hemos ausentado

2- Tolerancia afectiva, regulación emocional y ausencia de miedo

• Ablandarnos y abrazar la experiencia / permisión y amistad

• Sintonización con uno mismo y el otro → sentirse sentido (Siegel, 1999)

• Cuando no hay censura, las emociones pierden parte de su amenaza

3- Practicar la aceptación

• Aceptación en acción

• Aceptar los juicios, críticas y prejuicios que emergen durante la terapia o hacia el paciente

• Cuantos más juicios hayan hacia uno/a mismo/a más habrán hacia los demás

I. Habilidades del terapeuta (Fulton, 2018)



4- Empatía y compasión

• Abrirnos al sufrimiento con bondad y amor

• Cambiar la relación con el sufrimiento, no endurecerse ante él

5- Ecuanimidad y límites de la impotencia

• Reconocimiento de que la definitiva responsabilidad de nuestros pacientes recae en 
ellos mismos

• Límites personales para cambiar al paciente y límites del paciente para cambiarse a sí 
mismo

• No intentar arreglar las cosas por cualquier medio. (Revisar la necesidad de “tener 
éxito”)

6- Aprender a ver

• La distancia con el paciente nos permite ver las cosas con perspectiva

• El terapeuta puede entender, desde afuera, cómo el paciente construye su mundo y 
cómo origina su sufrimiento



7- Dejar ir y empezar de nuevo

• El insight es necesario pero no suficiente

• Dejar ir conscientemente pero también la práctica regular y constante de conductas
alternativas

• Hábitos vs Momentaneidad

8- Superar el romanticismo hacia teoría

• Nuestros pacientes necesitan sentir que sabemos lo que hacemos, conveniente que
nosotros también lo sepamos

• Riesgos: contra-transferencia de la teoría (Miller y cols. 1997). Reconocer los límites
de nuestro conocimiento

• Equilibro entre aprender a saber y aprender a no saber

9- La posibilidad de la felicidad

• Posible relación entre la felicidad del terapeuta y el resultado del tratamiento



II. Enseñar mindfulness en la terapia (Pollak, S. 2018)
* Motivación (terapeuta y paciente) – Mindfulness no es para todos los pacientes (receptividad)

** ¿Mindfulness o entrenamiento de la atención? (Carmody, 2009)

Modificaciones

• Según diagnóstico

• Preferencias

Tareas para casa

• Incrementar la eficacia (segal y cols. 2012)

• Agradables

Técnicas de mindfulness básicas

• Concentración (atención focalizada) – calmar y estabilizar la mente

o Sonidos

o Sensaciones corporales

o La respiración

• Mindfulness – fenómenos de la conciencia

• Compasión – disminución de la reactividad emocional



Práctica 

Insight Dialogue



Pautas

• Hacer una pausa

• Relajarse

• Abrirse

• Confiar en el surgir

• Escuchar en profundad

• Hablar la verdad

→ Atención plena

→ Tranquilidad y aceptación

→ Disponibilidad y espaciosidad

→ Flexibilidad y desprendimiento

→ Receptividad y sintonización

→ Integridad y cuidado

+ PRESENCIA TERAPEÚTICA



Lectura y tarea: 

Mindfulness y Psicoterapia (Germer, Siegel, Fulton, 2018)

Cap. 6 Una ética práctica y realizar síntesis.

Práctica: Intercalar ancla en la respiración y 
body scan

Opcional: realizar cuestionario de mindfulness 
de cinco facetas (Bear et al, 2006)


