
Clase 2: 

Modelos y Bases de la Práctica de Mindfulness
Mtra. Inés Vázquez Rico



Práctica 1: Espalda fuerte, corazón suave



• Psicóloga (UGR/España)

• Mtra. En Psicología Clínica y de la Salud (UCM)

• Mtra. Diversidad Cultural y Espacios Sociales (IEI / Chiapas)

• Doula

• Profesora habilitada MBSR- Level 1 (Universidad de Brown, USA)

• Profesor de Mindful Parenting, programa oficial (S. Bogels, Holanda)

• Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz: Docente y psicóloga.



i. Modelos de Mindfulness



Mindfulness, teoría y práctica

• Mindfulness es más que meditación → Estado de conciencia  que 
implica la atención consciente a la experiencia (estado / rasgo) 
• Meditación es el andamiaje empleado para el desarrollo del estado de 

conciencia

• ¿Cómo funcionan las IBM?
• Actitudes del Mindfulness (John Kabat-Zinn)

• Modelo de los elementos del Mindfulness de Shapiro

• Modelo neuropisocólogico de Hölzel



1. Las actitudes del Mindfulness (Jon Kabat Zinn)

1. Mente de principiante
2. No juzgar
3. Aceptación
4. Cambio en la perspectiva del yo
5. Dejarlo ir. Dejar las cosas ser (letting be)
6. Confiar
7. Paciencia
8. No esforzarse
9. Agradecimiento



2. Modelo AAI de mindfulness (Shapiro, 2006)

Repercepción

- Yo 
observador 
(Deikman, 

1982)  

Intención 

Actitud Atención 

¿Por qué practicas?
Auto-regulación
Auto-exploración
Auto-liberación

Observar
Suspender interpretación
Autoregulación de la atención

¿Cómo prestamos atención?
Orientación a la experiencia (Bishop, 2004)
“Heart-mindfulness”



3. Modelo de Mecanismos del mindfulness (Hölzel, 
2011): 

1. Regulación de la atención

2. Conciencia corporal

3. Regulación emocional, incluyendo:
a) Reevaluación

b) Exposición, extinción y consolidación

4. Cambio en la perspectiva del yo



° Regulación de la atención °

1) Instrucciones: mantener la atención en el objeto elegido; cuando 
haya distracción traer de nuevo a la atención al objeto

2) Hallazgos: mejores resultados en la atención ejecutiva 
(observación de conflictos/rechazo de distracciones), orientación 
y alerta (estado de “disposición vigilante”)

3) Zonas de cerebro: Cortex cingulado anterior



° Conciencia corporal °

1) Instrucciones: El foco suele ser algo que se experimente 
interiormente: experiencias sensoriales de la respiración, 
emociones u otras sensaciones

2) Hallazgos: mayor puntuación en la subescala Observa del 
Cuestionario de las 5 Facetas; autodiagnóstico de mayor 
conciencia corporal / conciencia interoceptiva
✓ Regulación emocional

✓Empatía y compasión

3) Zonas de cerebro: Ínsula



° Regulación de la emoción: Valoración °

1) Instrucciones: Abordar las reacciones emocionales de otra 
manera (sin juicio, con aceptación)

2) Hallazgos: Avances en la valoración positiva

3) Zonas de cerebro: Cortex prefrontal, amígdala



° Regulación de la emoción: Exposición, 
extinción y consolidación °

1) Instrucciones: Abordar el presente desde la conciencia; dejar que 
nos afecte; evitar la reactividad interior

2) Hallazgos: Avances en la no reactividad frente a la experiencia 
interior

3) Zonas de cerebro: Cortex prefrontal, hipocampo y amígdala



° Cambio en la perspectiva del yo °

1) Instrucciones: Desapego de la identificación con sentido estático 
del yo

2) Hallazgos: Autodiagnóstico de cambios en el autoconcepto
(Escala de Autoconcepto de Tennessese, Inventario de 
temperamento y carácter)

3) Zonas de cerebro: CPF Media, córtex cingulado, ínsula, unión 
temporoparietal



Práctica 2: Body scan



ii) Bases de la práctica de mindfulness



Puntos de partida: 

• El mindfulness es, fundamentalmente, una práctica.

• Dicha práctica está en el centro de cualquier IBMs.

• La práctica intencional y personal es el medio por el cual la
persona puede cambiar la relación con el dolor.

• El facilitador deberá estar profundamente familiarizado con
las prácticas (tanto en los aspectos teóricos y vivenciales).



Construcción de la práctica formal

• Práctica corporizada / encuerpada
• Desafíos y antídotos:

• Integrar la experiencia emocional
• Dificultades: integra el perdón / humanidad compartida
• Girar hacia el lado en el que patinamos

Deseo Indagación y satisfacción

Irritación Atención plena y auto compasión

Somnolencia Concentración

Inquietud Atención plena (cambio)

Duda Atención plena e investigación



El cultivo de la atención plena: malos 
entendidos
• La atención plena, puede ser cultivada a través de prácticas mentales

intencionales.

• Comenzamos siempre con la mente ordinaria aquí y ahora.

• Malos entendidos sobre la práctica de Mindfulness (Germer, Siegel y
Fulton, 2005)

• 1No es tener la “mente en blanco”. Se trata de percatarse.
• 2No es no sentir o estar “libre” de emociones. Se trata de aceptar.
• 3No es alejarse de la vida cotidiana. Se trata de percatarse momento –a –

momento.
• 4No es buscar un estado de felicidad permanente. Se trata de no aferrarse a

los estados placenteros y dejarlos pasar.
• 5No es escapar del dolor sino aprender a estar con él (integrarlo).



Tipos de meditación Mindfulness (Salzberg, 2011)

1. 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]

2. Atención abierta (mindfulness) o vipassana
• Receptividad a cualquier elemento

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

3. Amor bondadoso y compasión o metta
• Ternura, sosiego, cuidado


