
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 del diplomado 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 del diplomado, 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 del Diplomado en Mindfulness y 

Psicoterapia. Este manual tiene fines didácticos exclusivamente y está destinado a los 

alumnos del Diplomado como modo 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 basada en la meditación “Ruptura y Reparación” del 

programa oficial de Mindful Parenting (S. Bogels)1  

Toma una posición cómoda para sentarse y presta atención a cómo se siente el cuerpo en esta 

posición, notando las zonas de apoyo y contacto con la silla, el cojín y suelo. Deja que una 

situación en la que estabas muy enojado/a con su hijo (o (ex) pareja u otra persona íntima) y en 

la que no has estado contento/a con tu propio comportamiento, por ejemplo, porque explotaste 

o te sentiste fuera de control, o totalmente al margen de la situación.  

Imagina el conflicto lo más vívidamente que pueda, como si estuviera sucediendo ahora mismo. 

¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo / diciendo? ¿Cuáles fueron los otra (s) persona (s) y 

qué están haciendo / diciendo? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué notaste en tu cuerpo? ¿Qué 

pensamientos pasaron por tu mente? ¿Qué tendencias de acción sentiste? 

Cuando tengas una imagen vívida de la situación de conflicto (después de algunos minutos) 

cambia tu atención al aquí y ahora, ¿de qué sensaciones corporales, sentimientos y pensamientos 

eres consciente, ahora mismo? ¿Puedes ser compasivo/a contigo mismo/a? 

Puedes decirte a ti mismo “lo que sea que sienta, está bien, puedo sentirlo...” dando la bienvenida 

a cualquier emoción que surge, ya sea miedo, tristeza, ira, dolor... 

Luego, presta atención a la respiración, al movimiento de la respiración en tu cuerpo... después 

de tres respiraciones con plena conciencia... amplía la atención a tu cuerpo como un todo, en 

esta posición sentada... consciente de cualquier tensión… 

Cuando estés listo/a para ello, en la próxima exhalación, cambie tu atención lo mejor que puedas 

hacia tu hijo/a (o pareja u otra persona), ¿cómo es el sentimiento de la otra persona, qué 

emociones puede estar experimentando, qué sensaciones corporales... pensamientos... 

tendencias de acción... deseos...? Si no puedes notarlo, solo permítete sentir lo que tú estás 

sintiendo... pero también permite que la otra persona sienta lo que él o ella esté sintiendo... 

¿puedes permitirle sentir enojado ... triste ... herido ... o asustado ... ¿puedes decirle, lo que sea 

que estás sintiendo, pensando o haciendo, está bien…? 

¿Puedes entender a la otra persona desde su perspectiva? Y si quieres puedes ir un paso más allá, 

¿Puedes sentir compasión por el estado en el que se encuentra la otra persona ahora? Recuerda 

que no es necesario sentir ni lograr una emoción con exactitud.  

¿Qué te gustaría decirle a la otra persona desde este entendimiento y compasión? ¿Podrías dejar 

ir tu orgullo y tu ego de lado, y conversar realmente desde ti mismo/a? Tal vez quieras y puedas 

disculparte por aquello que consideras que hiciste mal. Porque, si no puedes hacerlo, ¿cómo 

puede aprender a hacerlo tu niño (u otra persona)?  

 

 
1 Práctica basada en la meditación original de Bogels y Restifo (2014), Mindful parenting, USA. 

  



 

 

Meditación basada en la meditación “Conciencia y aceptación del 

estrés parental + Puertas” del programa oficial de Mindful 

Parenting (S. Bogels)2 

Adopta una postura cómoda que te ayude a estar concentrado/a durante un tiempo, poniendo 

el cuerpo al servicio de la práctica y apoyándote en la postura para poder estar atento/a lo más 

que puedas. Toma varias respiraciones profundas, perimiendo que la respiración se haga cada 

vez más larga y silente. Nota cómo se relajan los hombros y se abre el pecho, tomándote un 

momento para anclarte en esta posición.  

Puedes, a continuación, traer a tu mente un evento estresante entre tu y tu hijo/a. No tiene por 

qué ser una situación muy difícil, solo un momento de estrés reciente. Si surge otra situación, 

menos reciente, o una situación con otra persona que no sea el niño, como tu pareja, jefe o 

amigo, eso también está bien. Deja que el evento estresante se desarrolle e imagínalo lo más 

vívidamente posible, como si estuviera sucediendo en este momento. 

¿Dónde estás? ¿Quién está presente? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué estás haciendo, 

diciendo? ¿Qué sientes y piensas en ese momento? ¿Qué está haciendo, diciendo la otra persona 

(niño, pareja, etc.)? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué está pasando entre vosotros?  

Una vez que ya has tenido el recuerdo y la vivencia clara, puedes tomar algunas respiraciones 

profundas trayendo tu atención a este momento. ¿Cómo estás ahora? ¿Hay alguna sensación 

corporal de la que seas consciente en este momento? ¿Hay algún pensamiento que notes? ¿Qué 

es lo que estás sintiendo en este momento? ¿Qué emociones vienen… tristeza, rabia, miedo…? 

¿Notas alguna tendencia a la acción? 

Describe tus experiencias en palabras, etiquetándolas, por ejemplo, diciendo en ti mismo/a: "Está 

surgiendo un sentimiento de ira", "los pensamientos de desesperanza son estos", “las 

sensaciones de nerviosismo están en el estómago”… 

Ahora, redirige suavemente toda su atención al movimiento de la respiración, en tu cuerpo. 

Siguiendo en cada respiración todo el camino hacia adentro y todo el camino hacia fuera… 

notando las pausas entre cada inhalación y cada exhalación. Sigue el movimiento de la respiración 

como si estuvieras en un columpio, montando las olas de tu respiración. Ese es el segundo paso. 

Por último, permite que tu atención se expanda a tu cuerpo como un todo: especialmente a 

cualquier sensación de malestar, tensión o resistencia. Consciente de lo que sea que 

experimentas en el cuerpo. Si hay sensaciones incómodas, lleva tu conciencia a esas sensaciones 

respirando ahí también.  

 

 
2 Práctica basada en la meditación original de Bogels y Restifo (2014), Mindful parenting, USA. 

  



 

 

Te invito ahora a imaginar frente a ti una gran mansión así que te diriges hacia ella y entras. Al 

llegar a la puerta principal y abrirla, ves que hay un largo pasillo, muy bonito, con puerta a la 

izquierda y puertas a la derecha.   

Imagínate que, en el lado izquierdo, detrás de cada puerta hay una forma de lidiar con la situación 

estresante, mientras que en el lado de la derecha, detrás de cada puerta, encuentras formas de 

cuidarte.  

Ahora puedes elegir qué puertas quieres cruzar. Puedes probar en todas las que quieras, hasta 

que sientas que hayas encontrado algo útil para ti. Trata de no juzgar la posibilidad, pero mira y 

siente cómo es para ti. Entonces, puedes probar a moverte por otras puertas, a tu propio ritmo, 

probando otras posibilidades, aunque parezcan locas o equivocadas. 

Si la imagen de las puertas no funciona para ti, simplemente puedes ver las diferentes 

posibilidades y opciones y probar, sin la necesidad de tener que abrir diferentes puertas y caminar 

por la mansión.  

Estamos llegando al final de este ejercicio... Cuando escuches la campana, tomate un momento 

para estirar el cuerpo o para hacer lo que sea que necesites y siente bien para tu cuerpo. Continua 

respirando profundamente intentando mantener la mayor parte del tiempo los beneficios de esta 

práctica y de la atención plena.  

 

Ejercicios para practicar la conciencia en la relación parental  

basados en la propuesta de Myla y Jon Kabat Zinn3 

1. Trata de imaginar el mundo desde el punto de vista de su hijo, dejando ir el tuyo a propósito. 

Haz esto todos los días durante al menos unos momentos para recordar quién es este niño y a 

qué se enfrenta en el mundo. 

2. Imagina cómo te ves y te oyes desde el punto de vista de tu hijo, siendo el padre que eres hoy 

en día. ¿Cómo podría esto modificar cómo te comportas, cómo hablas y lo que dices? ¿Cómo te 

gustaría relacionarte con su hijo en este momento? 

3. Practica ver a tus hijos perfectos, tal como son. Mira si puedes ser consciente de su soberanía 

momento a momento, y esfuérzate por aceptarlos tal cual son cuando le resulte más difícil 

hacerlo. 

4. Se consciente de las expectativas que tienes de tus hijos y considera si realmente son lo mejor 

para tu hijo. Te en cuenta, también, cómo comunicas esas expectativas y cómo afectan a tus hijos. 

 

 
3 Ejercicios extraídos de Everyday Blessings: The Inner Work of Mindful Parenting por Myla y Jon Kabat-

Zinn (1997) 

  



 

5. Practica el altruismo, poniendo las necesidades de tus hijos por encima de las tuyas siempre 

que sea posible. Luego, explora si hay un terreno común, donde también se puedan satisfacer tus 

verdaderas necesidades. Es posible que te sorprenda conocer cuánta superposición e integración 

es posible. 

6. Cuando te sientas perdido o perdida, recuerde que puedes permanecer quieto y meditar 

completamente, llevando toda la atención a la situación, a tu hijo, a ti mismo/a, a la familia. Al 

hacerlo, puedes ir más allá del pensamiento, y percibir intuitivamente, con todo su ser, lo que 

necesita ser hecho. Si eso no está claro en algún momento, quizás lo mejor sea no hacer nada 

hasta que se aclare. A veces es bueno permanecer en silencio. 

7. Intenta encarnar la presencia silenciosa. Con el tiempo, esto se desarrollará a partir de la 

práctica formal e informal de la atención plena prestando atención y reconociendo cómo te 

comportas y a lo que proyectas en el cuerpo, la mente y el habla. Escucha cuidadosamente. 

8. Aprende a vivir con la tensión sin perder el equilibrio. En Zen y el arte del tiro con arco, Herrigel 

describe cómo le enseñaron a pararse en el punto de mayor tensión sin esfuerzo sin disparar la 

flecha. En el momento adecuado, la flecha se dispara misteriosamente. Practique el “ir hacia” 

cualquier situación o experiencia, por difícil que sea, sin intentar cambiar nada y sin tener que 

producir un resultado en particular. Simplemente trae tu conciencia plena y presencia a este 

momento. Practica ver que todo lo que surja es "viable" si estás dispuesto a confiar en tu 

intuición. Tu hijo necesita que seas un centro de equilibrio y confiabilidad. La flecha y el objetivo 

se necesitan mutuamente. Se encontrarán mejor a través de una atención inteligente y paciencia. 

9. Pídele disculpas a s1. Trata de imaginar el mundo desde el punto de vista de su hijo, dejando ir 

el tuyo a propósito. Haz esto todos los días durante al menos unos momentos para recordar quién 

es este niño y a qué se enfrenta en el mundo. 

2. Imagina cómo te ves y te oyes desde el punto de vista de tu hijo, siendo el padre que eres hoy 

en día. ¿Cómo podría esto modificar cómo te comportas, cómo hablas y lo que dices? ¿Cómo te 

gustaría relacionarte con su hijo en este momento? 

3. Practica ver a tus hijos perfectos, tal como son. Mira si puedes ser consciente de su soberanía 

momento a momento, y esfuérzate por aceptarlos tal cual son cuando le resulte más difícil 

hacerlo. 

4. Se consciente de las expectativas que tienes de tus hijos y considera si realmente son lo mejor 

para tu hijo. Te en cuenta, también, cómo comunicas esas expectativas y cómo afectan a tus hijos. 

5. Practica el altruismo, poniendo las necesidades de tus hijos por encima de las tuyas siempre 

que sea posible. Luego, explora si hay un terreno común, donde también se puedan satisfacer tus 

verdaderas necesidades. Es posible que te sorprenda conocer cuánta superposición e integración 

es posible. 

6. Cuando te sientas perdido o perdida, recuerde que puedes permanecer quieto y meditar 

completamente, llevando toda la atención a la situación, a tu hijo, a ti mismo/a, a la familia.  

Al hacerlo, puedes ir más allá del pensamiento, incluso el buen pensar, y percibir intuitivamente, 

con todo su ser, lo que debe hacerse. Si eso no está claro en algún momento, quizás lo mejor sea 

no hacer nada hasta que se aclare. A veces es bueno permanecer en silencio. 



 

7. Intenta encarnar la presencia silenciosa. Con el tiempo, esto se desarrollará a partir de la 

práctica formal e informal de la atención plena si prestas atención a cómo te comportas y a lo 

que proyectas en el cuerpo, la mente y el habla. Escucha cuidadosamente. 

8. Aprende a vivir con la tensión sin perder el equilibrio. En Zen y el arte del tiro con arco, Herrigel 

describe cómo le enseñaron a pararse en el punto de mayor tensión sin esfuerzo sin disparar la 

flecha. En el momento adecuado, la flecha se dispara misteriosamente. Practique moverse hacia 

cualquier momento, por difícil que sea, sin intentar cambiar nada y sin tener que producir un 

resultado en particular. Simplemente traiga su plena conciencia y presencia a este momento. 

Practique ver que todo lo que surja es "viable" si está dispuesto a confiar en su intuición. Su hijo 

necesita que usted sea un centro de equilibrio y confiabilidad, un punto de referencia confiable 

mediante el cual pueda influir en su propio paisaje. La flecha y el objetivo se necesitan 

mutuamente. Se encontrarán mejor a través de una atención inteligente y paciencia. 

9. Pídele disculpas a tu hijo cuando hayas traicionado su confianza, aunque sea un poco. Las 

disculpas son curativas. Una disculpa demuestra que has pensado en una situación y has llegado 

a verla más claramente, o quizás más desde el punto de vista de tu hijo. Pero se consciente 

también de cómo pides perdón con demasiada frecuencia. Pierde su significado si siempre lo 

dices, convirtiendo el arrepentimiento en un hábito. Entonces puede convertirse en una forma 

de no responsabilizarse por tus acciones.  

10. Cada niño es especial y cada niño tiene necesidades especiales. Cada uno ve y mira de una 

manera completamente única. Mantén una imagen de cada niño en tu corazón. Bebe de su ser, 

deseándoles lo mejor y que estén bien. 

11. Hay momentos importantes en los que debemos ser claros, fuertes e inequívocos con los 

niños. Permite que esto venga tanto como sea posible con conciencia, generosidad y 

discernimiento, en lugar de por miedo, rigidez o deseo de controlar. La crianza consciente no 

significa ser excesivamente indulgente, negligente o débil; tampoco significa ser rígido, 

dominante y controlador. 

12. El mejor regalo que puedes darle a tu hijo eres tú mismo/a. Esto significa que parte de tu 

trabajo como padre/madre es seguir creciendo en autoconocimiento y conciencia. Este trabajo 

continuo se puede promover y mantener haciendo un espacio para la contemplación en aquello 

que consideres como objeto de meditación. Solo tenemos el ahora. Usémoslo de la mejor 

manera, por el bien de nuestros hijos y por el nuestro. 

 

 

 

 

 


