
Clase Uno
Introducción al Mindfulness

Dr. Leonardo González Torres



• Doctor en estudios socio culturales (UAA y Conacyt/México)
• Maestro en Terapias Contextuales (UAL, España)
• Psicólogo (UCC/Argentina; UNED/ España)
• Trained to teach .b (MISP, Reino Unido)
• Profesor habilitado MBSR- Level 1 (Universidad de Brown, USA)
• Being with dying clinician training (Upaya Center, USA)
• Docente: UAA, Universidad Ciencia Aplicada, Universidad del Valle de

México, Universidad Cuauhtémoc, Corte Suprema de la Nación
(México)
• Instituto de Estudios y Tecnologías para la Paz: Docente investigador.



Objetivos:

(1) Desarrollo de competencias para la Instrucción de
mindfulness con fines pedagógico/preventivos

(2) Integrar, de acuerdo a habilidades y experiencia previa,
en el quehacer profesional.

(3) Consolidar una clara conciencia ética de los principios de
relación instructor/ cliente e instructor/ciencia en el marco
de las intervenciones basadas en mindfulness (IBMs).



Procesos de aprendizaje de la DIM:

•Formal 
•Informal Practica personal

•Clases presenciales
•Prácticas 
•Lectura 

Desarrollo de 
competencias de 

Instructor/a

•Puesta en práctica de 
todo lo aprendido
•Revisión bibliográfica, 

metodología y 
evaluación. 

Elaboración y 
manejo de un 

MBI



Aspectos generales para la superación del 
curso: 

1- Práctica personal

• 1 Actividad teórica que se reporta mediante una ficha de trabajo o cuestionario.
• Todo el material lo proveerá el Instituto. 
• Se sube o realiza en e-campus
• Tienes hasta antes de la clase próxima siguiente para realizarla y que sea considerada como “en 

tiempo”. 
• Formato de las fichas de reporte: Word (o similares), letra Arial o times 12, interlineado 1.5. 

2- Tarea o cuestionario quincenal

• Elaboración de MBI  final
• Se realiza en e-campus

3- Desarrollo de un MBI

4- Asistencia mas del 75 % de las clases.

5- Estar al corriente con pagos de acuerdo a calendario.



Procedimientos posteriores a la clase online: 

• E-Campus
• Grabación de la clase
• Diapositivas 
• Bibliografía 
• Material de trabajo
• Manual de prácticas de MBIs



Recomendaciones para el máximo provecho 
y mejor trabajo: 

• Cultivar ser parte de una comunidad de aprendizaje
• Actitud meditativa
• Autocuidado 
• Respeto por la experiencia personal
• Confidencialidad 
• La puntualidad es una forma de aprecio 
• Video siempre encendido y micrófono silenciado 
• Aviso de faltas o tardanzas previsibles 



Presentación

En parejas o tríos (10 min.): 

1- ¿Qué te motivó a ingresar a la diplomatura?
2- ¿Qué puedes contarnos de ti?



MÓDULO I:

Introducción a Mindfulness





Mindfulness: publicaciones científicas 1980-2018.



Qué es Mindfulness: 

• “… cuando uso la palabra “mindfulness”, lo estoy
usando como sinónimo de “conciencia” o “conciencia
pura” […] mindfulness es la conciencia que surge de
poner atención al momento presente de manera
intencional y sin juicio…” (Kabat-Zinn, 2017)



Diferentes acepciones de Mindfulness 
(Germer, 2005)

• Constructo teórico
• Teorías, principios, conocimientos de base
• Protocolos de intervención

• Mecanismo psicológico o función:
• Una función de la mente compartida por los humanos

• Práctica: según los fines y metodología:
• En un contexto espiritual (tradiciones contemplativas)
• En contextos de promoción de la salud (MBIs o Intervenciones basadas en Mindfulness)



Raíces del mindfulness: Sati Pattana Sutta
(cuatro fundamentos de la atención plena)

• Practica que se remonta y liga al Budismo (contexto religioso-contemplativo)

• Sati: recordar, ser consiente, no perder de vista. 

• Sati Pattana Sutta: “…He aquí (en esta enseñanza) un monje que vive practicando la
contemplación…”

• Mindfulness del cuerpo
• Mindfulness de las sensaciones,
• Mindfulness de la mente.
• Mindfulness de los objetos mentales.

• Sati: Vía regia a la iluminación



Mindfulness: breve historia en occidente (Germer, 2015).
1854- Bhagavad Gita y escritos budistas en los Trascendentalistas norteamericanos, 

Thoreau y Emerson. 

1927- Comentario al Libro tibetano de los Muertos, Jung.d

1928- Morita y la Terapia Hospitalaria basada en Zen.

1945-1960- DT Suzuki -Fromm, D.T. Suzuki, Demartino; D.T. Suzuki y Horney; 

60s y70s en California- Ram Dass, Be here now; Watts;  Ginsberg; 

1979- Centro para Mindfulness UMASS, Kabat Zinn.

2012- Más de 700 programas de MBSR a nivel mundial (Center for Mindfulness, 2012)



Desgranando Mindfulness (Siegel, Germen 
y Olendsky, 2011) 

• Mindfulness implica recordar-estar presente. 
• Es más que atención: la atención es importante, pero no 

suficiente. La intención es parte de la práctica.
• Proceso de exploración del propio funcionamiento para 

desarrollar una inteligencia experiencial-directa sobre 
cómo funcionamos. 
• Una agenda evitativa? –en cambio una agenda de 

aceptación!



¿Como funciona la meditación mindfulness? 
Modelo AAI de mindfulness (Shapiro, 2006)

Repercepción
- Yo 

observador 
(Deikman, 

1982)  

Intención 

Actitud Atención 



Malos entendidos sobre la práctica de 
Mindfulness: 

• No es tener la mente en blanco
• No es no sentir emociones
• No es alejarse de la vida 
• No es buscar la felicidad imperturbable 
• No es escapar del dolor 



Dos ámbitos de aplicación del mindfulness (Hayes 
y Wilson, 2003; Fernández et al, 2012):
• Mindfulness en el contexto espiritual, como práctica no necesariamente 

basada en evidencias
• Sati

• Práctica y modo de vida

• Mindfulness como práctica basada en evidencias (MBIs), el Mindfulness 
secular

• Inicios de Jon Kabat - Zinn y la Clínica de la UMASS
• Surgen intervenciones basadas en la práctica formal que involucran: 

• Meditación sedente
• Meditación caminando
• Escaneo corporal 
• Atención a la vida cotidiana 
• Alimentación consciente 
• Ejercicios de Hatha Yoga 
• Otros.



Criterios a tener en cuenta para quien se 
adentra en una formación: 

• 3 elementos que componen la formación de instructor: 

A- Conocimientos: 
(1)Bases científicas y filosóficas  
(2) Recursos técnicos y metodológicos
(3)Limitaciones personales y metodológicas

B- Experiencias en primera persona (aprendizaje experiencial)

C- Valores y actitudes 



Práctica 1: meditación del ancla de la respiración 

Sin juzgar

Presente 

Mindfulness 
estado 

Aceptación 



Práctica 2: Cuestionario MAAS

Completa el cuestionario Mindful Attention Awearnes Scale (Escala de 
Atención y conciencia plena) de Brown, K.W. & Ryan, R.M. (2003).


