
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 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 de la formación, 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 de la formación. Este manual tiene fines 
didácticos exclusivamente y está destinado a los alumnos con el fin 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 de la montaña (de pie o sentados):  

 
Tiempo aproximado: 30 minutos  

 

Vamos a notar como es la experiencia de estar parado. Si deseas puedes estar parado o 
sentado para la siguiente práctica. En la práctica que viene vamos a usar la IMAGINACIÓN.  

- Vamos a usar la imagen de una montaña ahora. Vamos a notar la apariencia de la misma. 
Forma, tamaño, color. Probablemente es una montaña o son muchos picos juntos con 
los que estás trabajando. Vamos a intentar permanecer con esta imagen de la montaña.  

- Mientras lo haces, permite que esta imagen se meta más profundamente en tu cuerpo. 
Sintiendo esa sólida base en tu posición de sentado o parado. Así que esta firme base de 
la montaña está hecha de tu cuerpo.  

- La cabeza es un sólido pico. Siente las cualidades de la montaña, como las tuyas propias. 
Permite que está sensación se meta profundamente en ti, conectando con esa base, ese 
estar arraigado, ese ser fuerte.  

- Permite que se sienta la esencia de respirar, lo cual es la esencia de la montaña.  

- Podemos acercarnos e investigar diferentes partes de la montaña. Algunas áreas 
pueden ser bastante diferentes cuando las miramos. Arboles lindos, flores, suelos 
diferentes. Otras áreas pueden ser más rocosas, filosas, secas, duras.  
- Observa cómo, independientemente de cómo es la montaña, podemos verla en toda su 
totalidad. Hay algo en TODA la montaña que es más que las partes. En su totalidad, la 
montaña contiene todo y lo define. ¿Qué es lo que hace a una montaña, una montaña? 
Tal vez esa conexión con las características individuales.  

- Podemos ver como la montaña está en medio de CONDICIONES CAMBIANTES. El sol 
cambia, la luz se mueve. El día se hace noche y la oscuridad cubre a la montaña. Observa 
cómo hay leves brizas o un viendo frio que mueve rocas y árboles, la lluvia cae enfriando. 
A veces suavemente. El piso se siente como si no pudiese soportar nada mas de agua. El 
invierto cae en la montaña, la nieve cae lentamente, tal vez haciéndose cada vez más 
continua. La vida animal y vegetal se retira, muere. La montaña está cubierta de nieve.  

- Llega la primavera. Constante cambio y, no obstante, ante los cambios constantes la 
ESCENCIA fundamental de la montaña permanece. ¿Qué es lo que no cambia? Lo que 
permanece y es testigo de lo cambiante y los cambios. Dentro de la montaña, existe esta 
QUIETUD, esta PRESENCIA, esta conciencia.  

- Hay veces que la montaña está llena de nubes y hay veces que brilla en su inmensidad. 
Aunque esté cubierta, está siempre ahí, en su totalidad. ¿Somos nosotros así? Momento 
a momento, mes a mes, año a año, experimentando constante cambio. ¿No tenemos, 
acaso, áreas de nuestro cuerpo y vida que son así? Áreas que se sienten rotas o dañadas. 



 

Podemos llevar conciencia a como a veces las características no centrales de la montaña 
definen nuestra vida. Podemos traer esas características a la totalidad. 

- Hay veces que nos sentimos iluminados y calientes por el sol. A veces nos sentimos 
golpeados por el frio, sin la capacidad para dar un poco más. Pero es la esencia de la 
presencia dentro de nosotros. ¿Qué es eso? ¿Podemos darnos cuenta de eso? Pero, así 
como la montaña, podemos descansar en esa siempre viva presencia. Ser testigo, 
experiencias totalmente, todo lo que pasa. Sabiendo que el cambio es constante y la 
conciencia está siempre presente.  

- Tenemos una gran capacidad para estar al tanto, despiertos, SIEMPREPRESENTES. 
Momento a momento. Descansando en lo que ya está acá con y dentro de ti. La 
conciencia sin medida.  

- Hacemos un SILENCIO, de unos instantes.  

 

Meditación de la zona sobria1 (Bowen y Marlatt, 2011)  

 
Para poner en práctica en tu vida lo aprendido a lo largo del trabajo previo de manera 
que puedas ponerlo al servicio de enfrentar los desafíos, el estrés, las situaciones difíciles 
y sus desencadenantes.  
 
Puedes realizar este ejercicio en, prácticamente, cualquier lugar y situación. Es útil para 
cuando te encuentres en un momento de estrés o sea una situación del alto riesgo.  
 
Ahora recuerda que, usualmente, nos ponemos en modo piloto automático a partir de 
desencadenantes que están dentro nuestro o que provienen de las situaciones del 
entorno. Ello puede hacer que terminemos teniendo conductas que van en una dirección 
diferente a la que nos interesa tener.  
 
En esos momentos, esta técnica puede ayudarte a salir del piloto automático y tomar 
conciencia de tus acciones para poderlas enfrentar sabiamente.  
 
Comienza ahora por cerrar los ojos o puedes mantenerlos abiertos si te apetece.  
 
El primer paso es detenerte. Salir del modo automático. Deja todo lo que estás haciendo 
en este momento y para.  
 
El segundo paso es observar qué está ocurriendo en tu mente y en tu cuerpo en este 
momento: ¿qué estas sintiendo? ¿qué pensamientos transitan por el espacio de tu 
conciencia? ¿hay zonas de tensión o incomodidad en este momento? ¿notas emociones 

 
1 Con base en Bowen y Marlatt (2011) Mindfulness based relapse prevention for addictive behaviors. A clinician´s 
guide, The Guilford Press, New York, USA.  
 



 

ahora? ¿En qué parte de tu cuerpo? Reconoce lo que ocurre en este momento, aquí y 
ahora.  
 
El tercer paso es centrarte en la respiración, nota como el aire entra y sale de tu cuerpo. 
Puedes centrarte en el abdomen y su movimiento. Nota tu respiración momento a 
momento.  
 
Ahora, como cuarto paso, deja que se expanda tu atención para incluir a todo tu cuerpo, 
desde la planta de tus pies hasta tu coronilla. Mantén tu cuerpo en esta consciencia 
amable y espaciosa.  
 
En quinto lugar, permítete notar este lugar desde el que puedes responder a cualquier 
situación con mayor conciencia.  
 
Después de unos instantes, cuando lo sientas adecuado, comienza a abrir los ojos o 
moverte.  
 

 


