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Movimientos conscientes de pie (Mindful Yoga. 2 serie) 



• El diálogo participativo tiene como objetivo la misma indagación que propone cualquier práctica de
mindfulness

• Se realiza después de cada práctica

• Facilita la translación de la experiencia directa hacia la aplicación de lo aprendido a la vida.

Capas dentro del proceso de indagación (Crane, 2009): 

Notar: experiencia directa de las sensaciones corporales,
pensamientos y emociones y como nos relacionamos
con esas experiencias (Ej. Notar la aversión)

Diálogo: explorar como estas experiencias directas se
relacionan con el contexto personal de aprendizaje (Ej.
Reconocimiento de tendencias personales y universales,
patrones y hábitos)

Enlace: Exploramos como este aprendizaje da cuenta de
el desarrollo de nuevas formas de trabajo con las
experiencias en la vida cotidiana.



Depresión: naturaleza sindrómica (Segal et al., 
2013) 

• Estado de ánimo depresivo persistente o perdida de
intereses.

• Dos semanas.

• Signos mentales como: dificultad para dormir; poco
apetito, dificultades de concentración, sentimientos de
desesperanza o minusvalía, pensamientos de muerte.

• Interferencia en la vida cotidiana: insomnio, alimentación,
vida sexual, entre otros.



Depresión: condición recidivante crónica:

Fuente: Segal, Williams y Teasdale (2013:16) 

La depresión unipolar implica una tasa de recidiva crónica +80% 

MBCT



¿Por qué una terapia basada en mindfulness 
para la depresión?:

1. El problema de los antidepresivos: una solución no permanente y 
condicional. 

2. La terapia MBCT: mejorías en 6 u 8 semanas. 

3. Enfoque pedagógico: 8 clases para aprender a enfrentar la mente.

4. Otros: economía del cliente; posibilidad de refuerzo natural; 
autoconocimiento, formato grupal . 

Destacables evidencias en estudios comparativos.



Estudios comparativos: Anti Depresivos vs 
MBCT

• Menos recaídas: en los 15 meses de seguimiento, las recaídas o las tasas de recurrencia fueron un 47% para
TCBM y 60% para AD (hazard ratio: 0,63; intervalo de confianza 95%, IC: 0,39 a 1,04).

• El grupo TCBM informó significativamente menos síntomas depresivos residuales (Hamilton Rating Scale for
Depression: 7,05 y 8,69 para TCBM para ADM, Beck Depression Inventory II: 12,61 y 17,02 para TCBM para
ADM).

• Una mejor calidad de vida con TCBM (23,97 en el dominio físico) que con el mantenimiento de ADM (22,93).

• Las tasas de uso de AD en el grupo de TCBM se redujeron significativamente, con un 75% que interrumpieron
por completo su medicación en los primeros seis meses de seguimiento.

Fuente: National Institute for Health and Clinical Excellence (2009); Teasdale et al. (2000); Kuyken W. et al (2008)



Comprender la depresión y las recaídas: 
puntos de partida del modelo MBCT:

Las personas piensan más negativamente cuando están deprimidas que cuando están 
relativamente estables. 

La repetición de los episodios de depresión acaba estableciendo fuertes asociaciones 
(aprendizaje), lo que significa que aun el más leve tropiezo puede resultar clave en el 
desencadenamiento de un nuevo episodio de depresión. (desmoronamiento depresivo) 

La espiral de pensamiento negativo que establece puede conducir a la desesperanza. 
(fusión cognitiva y pesimismo) 

Esto puede convertir la renuncia y la evitación en algo tentador.

Y salir de esas creencias, una vez que se activan, puede resultar tan difícil como escapar 
de arenas movedizas.



Análisis funcional: el espiral hacia la recaída 

La clave: Identificar ( ser consciente, 
notar) las señales tempranas de aviso 



• No se creó para quitar la tristeza, sino para ayudar a las personas a
establecer una relación diferente con ella (contextual).

• Se creó para enseñar a las personas que padecen depresión a:
• Reconocer patrones cognitivos-afectivos-conductuales automáticos.
• Adoptar una perspectiva más descentrada
• A relacionarse con su experiencia con (nuevas actitudes de) curiosidad,
paciencia, ecuanimidad y compasión.

• Basada en el tratamiento de 8 semanas para personas con estrés
MBSR.

La TCBM: objetivos 

“Dado que la depresión es un padecimiento recurrente y crónico, el verdadero reto es ayudar a la
persona a estar bien y la otra mitad es ayudarlo a mantenerse bien” (Segal).



El rol del terapeuta en MBCT: de terapeuta a 
instructor

Enfoque terapéutico clásico: 
- El terapeuta es responsable
- “Arreglar” los problemas
- Alimentar la tensión 
intentando “limpiar una 
mancha de aceite, con mas 
aceite”  

Enfoque MBSR/MBCT 
instructor: 
El paciente es responsable
- Dejar de lado la idea de 
“arreglar” los problemas
- Observar la pelea mental 
contra los problemas 

Cambio de concepción sobre cual es, realmente, el problema. Impacto en los objetivos y la relación terapéutica.



El modelo de 8 sesiones en MBCT:
Organización por temas, siguiendo una progresión que busca: familiarización creciente 
del cliente con: el modelo, grupo y práctica. 

0. Entrevista inicial de captación de datos e introducción al modelo MBCT. 
Sesiones de trabajo: 

1. Conciencia y piloto automático
2. Vivir en nuestra cabeza
3. Unificar la mente dispersa
4. Reconocer la aversión
5. Permitir/dejar ser
6. Los pensamientos no son hechos
7. ¿Cómo puedo cuidar mejor de mi?
8. Consolidación y generalización



0. Entrevista inicial : 

• Se recogen datos
• Información general
• Medicación e historial
• Impresiones diagnósticas sobre depresión, suicidio y trauma.
• Datos clínicos sobre el nivel y tipo de depresión, ansiedad y nivel de vida.

• Sesión individual de orientación
• Importancia del compromiso en la práctica
• Se pretende que la persona esté preparada para el curso



¿Qué caracteriza una sesión de MBCT?
• Formato grupal

• 2 y ½ horas de duración aproximada

• Elementos básicos
• Al menos una práctica de Mindfulness
• Indagación grupal o en parejas
• Exposición de algún contenido temático ligado a la salud 

• Práctica (45´ aprox) para casa 



Sesión 1: Conciencia y piloto automático
• Sección 1: Inicia el proceso de reunión del grupo presentación y:

• Se habla de la logística
• Se invita a reflexionar sobre la intención 

• Sección 2: Trabajando con el piloto automático:
• Descripción del piloto automático

• Sección 3: Prácticas de conciencia: 
• Uva pasa 
• Escáner corporal

• Práctica en casa : 
• Escáner corporal 
• Registro de práctica en casa
• Realizar una actividad con conciencia
• Comida plenamente atenta



Sesión 2: vivir en nuestras cabezas
• Sección 1: Inicio y reunión: 

• Práctica de respiración consiente
• Comentarios sobre la semana

• Sección 2: vivir en nuestra cabeza
• Se describe la relación entre el juicio y la presencia.

• Sección 3: Prácticas de conciencia: 
• Práctica: atención plena a la respiración.
• Práctica: ejercicio: “voy por la calle y no me saludan”

• Práctica para casa: 
• Escáner corporal 
• Atención plena a la respiración
• Calendario de experiencias agradables
• Realizar una actividad con conciencia



Sesión 2: Tarea ejemplo de formato: 
Calendario de experiencias placenteras



Sesión 3: unificar una mente dispersa
• Sección 1: Inicia el proceso de reunión del grupo y:

• Se realiza una práctica de respiración consiente
• Hablamos de como ha ido la semana

• Sección 2: unificar una mente dispersa
• Se describe el proceso de dispersión propio de la mente “normal” y la importancia 

de “volver deliberadamente al ahora. ¿Podemos volver?
• Se habla de cómo la meditación sedente nos enseña a volver.

• Sección 3: Prácticas de conciencia: 
• Práctica: meditación sedente.
• Práctica: espacio de respiración de 3 minutos.

• Práctica en casa: 
• Estiramientos y meditación en la respiración
• Movimiento consiente con meditación en la respiración 
• Espacio de respiración de tres minutos 
• Calendario de experiencias desagradables

Conciencia 

Reunión  

Expansión 

C 

R

E 



Sesión 3: Tarea ejemplo de formato: 
Calendario de experiencias desagradables 



Sesión 4: reconocer la aversión 
• Sección 1: Inicia el proceso de reunión del grupo y:

• Se realiza una práctica de respiración consiente
• Hablamos de como ha ido la semana

• Sección 2: reconocer la aversión 
• Se describe el proceso propio de la aversión

• Reacciones: de desinterés, aferrarse o luchar 
• Reacción vs contemplación 

• Sección 3: Prácticas de conciencia: 
• Práctica: paseo atento
• Permanecer presente en situaciones “difíciles”

• Práctica en casa: 
• Meditación sedente 
• Respiración de los tres minutos



Algunas prácticas y objetivos de las demás
sesiones:

• Sesión 5: Permitir y dejar que sea. (metáforas de aceptación)

• Sesión 6: los pensamientos no son hechos (trabajo con la 
defusión)

• Sesión 7: Cómo cuidarme de la mejor manera posible. Hábitos 
saludables a futuro-relación con la tecnología-la comunicación. 

• Sesión 8: Plan de acción para la prevención de recaídas. 



Síntesis de los ejercicios usados en TCBM para 
la depresión: 

i. Escaneo corporal
ii. Uva pasa y alimentación conciente
iii. Meditación basada en la respiración (ancla y recorrido) 
iv. Calendario de experiencias agradables
v. Mindfulness en la vida cotidiana: una actividad rutinaria
vi. Meditación sedente.
vii. Espacio de respiración de 3 minutos
viii. Ejercicios de estiramiento y movimiento consciente (mindful yoga)
viii. Calendario de experiencias desagradables.
ix. Respuestas alternativas a experiencias desagradables (sin aversión)
x. Paseo atento
xi. Actividades nutrientes (dar un paseo, escuchar música, estudiar, leer, correr, etc)



Tareas y prácticas de la sesión 6: 

Lectura: “Mindfulness en la clínica”; Capítulo 4: Mindfulness en 
terapia cognitiva para la depresión, pág. 141-169

Práctica: 

• Llevar conciencia a la alimentación. 
• Movimientos conscientes de pie un día, alternando con meditación sedente y 

paseo atento el otro. 
• Rellenar el calendario de experiencias agradables/desagradables


