
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 de la diplomatura en Instructor/a 
de Mindfulness. 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 de la diplomatura 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 de 
la doplomatura 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Práctica: Contemplar nuestras prioridades Esquema de guía 

Sonido de campana.  

La siguiente meditación es una práctica que nos permite explorar nuestras 
prioridades, teniendo en cuenta que la muerte puede llegar en cualquier momento. 
Haz esta práctica con un espíritu de autenticidad entrando en contacto con tu 
propia permanencia de una manera muy personal. 

Imagina que eres una persona anciana en tu lecho de muerte. Probablemente 
tendrás más arrugas en la cara, más rigidez en tus extremidades. Imagínate tu cara 
de la forma más realista que sea posible. Imagina que tu respiración es superficial, 
tu cuerpo está cansado y frágil. Pregúntate qué objetivos te gustaría haber logrado 
a estas alturas de tu vida ¿Qué habría sido más importante para ti a la hora de dar 
apoyo a tu vida, a tu trabajo, a tus relaciones, a tu creatividad, a tu espíritu? ¿Qué 
cosas te rodean y dónde estás? ¿Quién está contigo? ¿Cómo quieres que sea tu vida 
cuando llegues a la vejez? 

Y ahora hazte esta pregunta: ¿Qué puedes hacer hoy para sentirte satisfecho al final 
de tu vida? ¿De qué necesitas deshacerte hoy para crear una vida llena de sentido? 
¿De qué necesitas ocuparte ahora para que la vejez resulte un poco más fácil y libre?  

Imagínate que eres diez años mayor que ahora y estás en tu lecho de muerte. ¿Qué 
edad tienes? ¿Quién está junto a tu lecho? ¿Qué te hubiera gustado lograr y 
alcanzar llegado este momento? ¿Cuáles son tus objetivos internos y externos? 
¿Qué debes hacer hoy si quieres alcanzar dichos objetivos? ¿Qué necesitas soltar? 
¿Qué te está haciendo perder el tiempo? ¿Qué es importante para ti hacer ahora? 
¿Qué te impide darte cuenta de lo que quieres realmente para tu vida y la vida de 
aquellos que amas? ¿Qué puedes hacer hoy para favorecer una buena muerte? 

Imagínate que eres cinco años mayor que ahora y te estás enfrentando a tu muerte. 
Imagínate que estás tranquilo en tu cama y solo te quedan algunos momentos más 
de vida. ¿Qué te gustaría haber comprendido? ¿Qué estado mental te será de ayuda 
para una muerte pacífica? ¿Qué puedes hacer ahora que te ayude a fortalecer tu 
mente y tu corazón para que puedas aportar esta fuerza cuando estés muriendo? 

Imagínate ahora que vas a morir de aquí a un año. Es probable que tu aspecto no 
sea muy diferente del que tienes en este momento. Estás echado en tu cama 
apaciblemente, preparado para morir. ¿Qué puedes hacer en este momento que te 
pueda ayudar a morir apaciblemente? ¿Qué le dio sentido a tu vida? ¿Qué harías 
ahora de manera diferente, sabiendo que en un año vas a perder la vida? 
 



 

 

Imagina que vas a morir en un mes. ¿Qué cambiarías en tu vida diaria? ¿Qué 
necesitas hacer para no dejar tantos problemas pendientes? ¿Qué necesitas 
abandonar? ¿Qué hábitos debes romper para morir en paz? ¿Qué relaciones has 
de poner en orden? ¿A quién debes pedir perdón? ¿A quién necesitas perdonar? 
¿Qué parte de ti te gustaría hacer crecer en este momento? 

Ahora imagina que vas a morir la próxima semana. ¿A quién quieres a tu alrededor 
compartiendo estos últimos momentos de tu vida? ¿Con quién necesitas hablar de 
cómo quieres morir y qué hacer con tu cuerpo cuando mueras? ¿A quién te gustaría 
expresar tu más profundo amor y tu gratitud esta semana? 

Esta noche te vas a dormir. Nada especial. Mientras te vas quedando dormido te 
das cuenta de que vas a morir. ¿Qué es lo más importante que puedes hacer hoy a 
la luz de esa posibilidad? ¿Cuál ha sido el mayor regalo que has recibido en esta 
vida? ¿Con quién quieres compartir tu amor por última vez? 

Ahora toma este amor y esta gratitud y vuelve a tu respiración. Acoge esta práctica 
en el corazón y en la mente y siente su esencia. 

 

Meditación en la Tumba 
Siéntate cómodamente y toma algunas respiraciones profundas de limpieza, 
inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Continúa respirando con 
normalidad hasta que sientas que tu atención, respiración y cuerpo se han 
alineado ligeramente. Permite que tu cuerpo se calme mientras llevas la atención 
a tu respiración.  

Ahora imagina que estás observando tu cuerpo como un cadáver. Estás sentado/a 
a su lado y observando esta forma que una vez fuiste tú. Todo está quieto. Has 
muerto este día. 

Mira con atención, percibe la cara pálida y las mejillas hundidas. La piel está suave. 
Observa las manchas oscuras en las partes internas de los brazos y de las piernas. 
No hay tensión arterial, y la sangre se está acumulando. Observa las uñas, están 
pálidas y sin sangre. En su inmovilidad, todo el cuerpo parece haberse hunido en 
sí mismo. La piel está pálida, con un tono gris azulado. Los ojos están secos, opacos 
y ligeramente abiertos. La boca está floja, medio abierta. 

Ahora imagina que ya han pasado varias horas. Este cuerpo que alguna vez fuiste 
tu parece haber oscurecido. Su color sombrío se ha acentuado. Ahora el cuerpo 
tiene un ligero hedor. Acércate para tocar este cuerpo. Siente la carne frío y sin 
vida. Este cuerpo, que una vez fuiste tú, está ahora frío, rígido, un peso muerto.  



 

 

Han pasado tres días y sigues sentado enfrente del cuerpo. Ahora está hinchado y 
putrefacto, inflado con bacterias y con gases. El olor que proviene de este cuerpo 
que una vez fuiste tú es fuerte y pútrido.  

Han transcurrido algunos días más. Todavía sigues sentado delante de este 
cuerpo, mirándolo con atención. Ves que los gusanos se están alimentando de este 
cuerpo. Otros insectos están poniendo sus huevos. El hedor es aún más intenso. 
Abréte a la verdad de cambio en este cuerpo.  

Dos días más han pasado. Llegan los cuervos y empiezan a tirar de la carne en 
decadencia. La carne se desgara del hueso. Cada vez hay más huesos a la vista . 

Ha pasado un mes desde el momento de la muerte. Aún estás sentado enfrente 
de este cuerpo que una vez fuiste tú. Todo lo que queda ahora es un esqueleto 
con algo de carne encima. Mira profundamente. Si al final solo ha acabado en este, 
¿qué era tu vida? Observa este esqueleto. 
Tres meses más tarde este esqueleto solo tiene algunos tendones que mantienen 
los huesos unidos. Observa con ecuanimidad el cuerpo mientras va 
desapareciendo. Solo algunos tendones que mantienen unida esta colección de 
huesos.  

Trasncurre más tiempo. Los tendones pierden su agarre en los mismos huesos. Los 
huesos de los pies se han ido por un lado, los huesos de la mano por otro. El fémur, 
la pelvis y la columna vertebral se están separando. Ese cuerpo que tan bien 
cuidaste solo es huesos desnudos desparramados. Dedicaste mucho tiempo a 
cuidarlo y todo lo que queda son huesos sueltos.  

Seis meses más tarde, aún ahí sentado. Los huesos están empezando a 
fragmentarse y a convertirse en polvo. 

Un año más tarde, aún sentado al lado de lo que fue tu cuerpo, ves un montón de 
huesos viejos, difíciles de distinguir entre si. Algunos han sido arrastrados por 
animales. Curtidos por el sol, el viento y la lluvia, los huesos que quedan se 
demenuzan al tocarlos. 

Dos años después, estás sentado donde una vez estuvo este cuerpo. No queda 
nada, excepto polvo. Se levanta un viento y hace volar aquí y allá lo que una vez 
fue tu cuerpo. Pregúntate a ti mismo ¿quién es este? 

Descansa en la presencia. Déjate estar con esta apertura. Despierta a esta 
inmensidad. Permite que tu mente se asiente en esta verdad: tu cuerpo siempre 
está cambiando. Un día se convertirá en polvo. 

Pregúntate, ¿quién muere?  


