
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Práctica “plantas de los pies”1:  

Con esta práctica, ejercitas la capacidad de mantenerte tranquilo en situaciones 

difíciles y ser consciente de tus emociones.  

Tratamos de no herir a las personas cuando nos sentimos enojados y hay una forma 

simple de hacerlo:  

1. Si estás de pie, párate en una postura natural en lugar de agresiva, con las plantas 

de los pies apoyadas en el suelo. 

2. Si estás sentado,  asegúrate de ubicarte con las plantas de los pies apoyadas en el 

suelo. 

4. Ahora piensa en un incidente que te haya hecho enojar mucho. Mantente 

presente con la sensación de ira.  

5. Es probable que te sientas enojado ahora y que pensamientos de ira fluyan por tu 

mente. Déjalos estar naturalmente tal como son y sin restricción. Puede que notes 

en tu cuerpo signos de ira como respiración rápida u otros.  

6. Ahora, lleva toda tu atención a la planta de tus pies.  

7. Lentamente, mueve los dedos de los piés. ¿Sientes los zapatos rodeando tus pies? 

Prueba sentir la textura de los calcetines o medias, la curva del arco del pie y los 

talones en contacto con los zapatos en la parte posterior de los pies. Si no tienes 

zapatos, toca el suelo o la alfombra con la planta de los pies. 

8.Ahora mantente respirando con naturalidad y concéntrate en las plantas de los 

pies hasta que te sientas tranquilo.  

9. Practica este ejercicio de atención plena cada vez que quieras usarlo, donde 

quieras que estés y donde sea que ocurra un incidente en el que notas que puedes 

llegar a ser fisica o verbalmente agresivo.  

10. Recuerda que, una vez que estés calmado, puedes alejarte del momento con una 

sonriza porque lograste ser consciente de tu ira. Alternativamente, si lo necesitas, 

puedes responder al incidente o situación con la mente tranquila y clara sin 

amenazas verbales o agresión física.  

 

Consideraciones para quien guia la práctica:  

a) Puedes usar el ejercicio junto al niño en un role playing del tipo:  

 
1 Basado en Singh, Lancioni, Winton, Adkins, Singh y Singh (2007) 



 

- Alguien dice algo que te ofende. 

- Para responder a un compañero que amenaza.  

- Para responder a alguien que no es amable contigo.  

- Para responder a alquien que te empuja  

 

b) Consideraciones sobre la intención de la práctica:  

1- Todos nos enojamos aunque no todos actuamos el enojo a la acción. Por otro 

lado el enojo es una vivencia necesaria dependiendo del contexto. Por tanto, 

no debemos intentar enseñar la técnica como un modo de suprimir el enojo, 

sino ayudar a ser conscientes de él.  

2- El enojo es una fortaleza, porque nos brinda información sobre la situación 

en la que estamos y nos permite activarnos para hacer algo positivo o 

cambiar la situación.  

3- Nunca pidas a la persona que cambia activamente o detenga los 

pensamientos agresivos. Estos tienen más probabilidades de estabilizarse 

cuando la persona lleva la atención a los pies.  

4- La prática puede ser hecha de pie, sentados y –con algo de práctica- 

recostados. No es conveniente realizar la práctica a las apuradas o entre 

situaciones de mucha actividad diaria.  

 

 
Meditación de la ranita2 
 
Sonido de campana.  

En este ejercicio aprendes a estar sentado, tranquilo y atento como una rana. El 

principio de cualquier ejercicio de atención es parar un momento lo que estás 

haciendo para poder concentrarte y observar. Puede ayudarte a descubrir lo que 

piensas, sientes o haces.  

Una rana puede enseñarte a parar y observar. Salta, se para y se sienta muy quieta 

mientras observa lo que pasa. Si te sientas como una rana, solamente te mueves 

cuando lo necesitas. Cuando la rana tiene hambre, se mueve para comer. Si se 

asusta, entonces solo se mueve un momento porque se ha asustado. Y a veces, si 

se mueve, solo mueve un ojo si le cae una gotita de lluvia encima mueve una patita 

para apartar algo. Pero por lo demás, no gasta nada de energía en cosas que no son 

realmente necesarias.  

La rana está sentada quieta, inmóvil. Y cuando respira su barriguita se abulta un 

poco y después se hunde otra vez. Despierta y quieta. Presta atención: la rana no 

 
2 Basado en el texto de: Snel (2014) Tranquilos y atentos como una rana, Ed Kairós, España.   



 

deja que las cosas la distraigan fácilmente. Ella se da cuenta de todo lo que pasa a 

su alrededor, pero no reacciona: sigue sentada tranquila y atenta. No salta 

inmediatamente, aunque puede hacer saltos enormes. Y así, la rana no se cansa, no 

hace cosas por nada y no se deja arrastrar por todo tipo de planes interesantes que 

se le pasan por la cabeza. Puede dejar de saltar por un momento y estar quieta.  

Tú también puedes aprender a estar sentado, tranquilo y atento como una rana. Así 

que quiero pedirte que te sientes cómodamente sobre una silla o sobre un cojín. 

Puedes poner tu espalda de modo que quede recta o también relajada. Si quieres, 

puedes cerrar los ojos o entornarlos. Como tú prefieras. Tomate un tiempo para 

estar sentado, relajado y con la espalda recta. Tus pies apoyados sobre el suelo. Tu 

espalda recta. Deja que tus hombros cuelguen relajados. Puedes dejar tus manos 

en tu regazo.  

Imagina que eres una rana y que estás a la orilla de un estanque grande. 

Obviamente tú no eres una rana de verdad, pero tienes algo, algo que una rana 

también tiene. Básicamente que puedes estar sentado, tranquilo y atento como una 

rana. Para poder estar así de atento necesitas atención. Atención y tranquilidad. 

Atención para no saltar de una cosa a la otra y tranquilidad para poder seguir 

sentado quieto. Así que tomate el tiempo que necesites para poder sentarte 

tranquilo y atento como una rana. Tus piernas y tus brazos quietos. Tus nalgas y tu 

vientre quietos. Todo tu cuerpo está quieto y se calma. Atención y calma. Tranquilo 

y atento.  

Y cuando estas así sentado en calma y tranquilo puedes sentir todo tipo de cosas. 

Quizás botas que siempre hay algo que se mueve en tu cuerpo: un dedo, una pierna, 

tus párpados o alguna otra cosa; está bien, no pasa nada. Durante este ejercicio no 

se trata de que no te muevas; se trata de que te des cuenta de si algo aún se mueve 

y de qué sientes en este momento.  

Y si sientes que aquí o allá aún hay algo que se mueve, quizás sientes que con cada 

respiración también hay algo que se mueve en tu cuerpo. Lleva tu respiración a la 

punta de tu nariz, justamente al lugar en el que el aire entra y sale de tu nariz y ¿qué 

es lo que sientes allí?  

Siente que tu respiración es algo especial y que puede ayudarte a calmarte. Quizás 

sienta también algo de tu respiración en tu garganta o en tu pecho. O quizás más 

allá, en tu vientre. Coloca tus manos en tu vientre y siente como se mueve un 

poquito con tu respiración. Es algo curioso estar así. Puedes notar de todo: puedes 

notar que tu respiración es tranquila o que es algo intranquila. También puedes 

darte cuenta de que hay pequeñas pausas justo después de cada inspiración y 

expiración.  



 

No tienes que respirar de otra manera de como ya lo estás haciendo. La respiración 

sucede por sí misma, así que solo te das cuenta de lo especiales que son estas 

pausas. 

Si después de un tiempo tu respiración se ha vuelto más tranquila y más profunda, 

también puedes darte cuenta de que tu cuerpo está más tranquilo quizás. También tus 

pensamientos se tranquilizan un poco, la respiración te da tranquilidad.  

 

Lleva tu atención al suave movimiento de la respiración en tu vientre. Atención y 

respiración. Es muy agradable estar con tu atención en la respiración. Es muy agradable 

sentirse en calma. De hecho no hace falta que hagas nada especial para respirar. Sucede 

por sí mismo. Con curiosidad lleva tu atención por un momento a tu vientre. Un poco 

abultado y un poco hueco. El aire entra y sale otra vez. Atención y respiración. Te calma 

completamente. En este momento, y también en este momento, siéntelo.  

 

Puedes aprender mucho de una rana. Puedes aprender que no tienes por qué 

reaccionar si tienes algún pensamiento, oyes o ves algo. Te das cuenta de ello, pero no 

hace falta que reacciones hasta que es realmente necesario. Atento y sentado como 

una rana. Si lo prácticas a menudo te darás cuenta que puedes recordar las cosas mucho 

mejor. Que puedes darte cuenta mucho más de las cosas.  

 

Te deseo que tengas muchos deseos de atención y que la pases muy bien.  

 

Sonido de campana. 

Ejercicio del espagueti3:  

En este ejercicio puedes relajar completamente tu cuerpo tan relajado como un montón de 

espagueti. Puedes hacerlo sentado en una silla, en el suelo o esterilla.  

Elige un lugar donde pedas sentarte con toda tranquilidad con la atención en ti mismo 

Cuando escuches la campana, comenzaremos el ejercicio.  

(campana)  

Sentado o acostado, ahora que estás así puedes darte cuenta de ello y de cómo te sientes 

en este momento. Tal vez, notas algo en tus piernas o brazos. O puede que tu cabeza esté 

cansada de tanto pensar o trabajar. Y eso está bien.  

Ahora cierra bien los ojos, muy cerrados, con fuerza y aprieta las muelas unas contra otras. 

Tus labios bien apretados. Tensa los músculos de la cara. (pausa) 

En este momento deja ir toda tensión soltando totalmente. Tus ojos relajados, tus 

mandíbulas relajadas, tu cara totalmente suelta y suave.  

 
3 Ídem.  



 

Ahora que tu cara está relajada, cierra las manos formando puños, apretando también tus 

brazos, tus músculos grandes y fuertes. (pausa)  

Puede que ahora sientas que retienes tu respiración.  Al darte cuenta de ello dejas ir toda 

la tensión. Tus músculos sueltos y suaves, incluso tu meñique.  Suave… soltando toda la 

tensión.  

Ahora llevas la atención a tu vientre. Y de la misma manera que antes, contrae tu vientre. 

Tu vientre totalmente apretado y duro. Y cuando sientas que contraes tu respiración, relajas 

tu vientre. Relajas todo tu vientre. Tal vez puedas notar que cuando tu vientre está relajado 

puedes notar tu respiración. ¿Lo notas ahora? Siente como tu vientre se mueve 

suavemente arriba y abajo… 

¿Notas algo en tus piernas? Dobla los dedos de tus pies y aprieta tus rodillas una contra la 

otra, siente tus piernas y pies totalmente apretados. Siente la tensión por un momento y 

ahora suelta totalmente. Mira como toda la tensión desaparece. Tus piernas relajadas, tus 

dedos completamente suaves y relajados. 

En este momento, quédate así sentado o echado por un momento. No tienes que hacer 

nada.  Completamente relajado. Y tal vez quieras mirar que ocurre en tu respiración. 

(pausa)  

No necesitas ponerte en movimiento inmediatamente, no necesitas hacer nada realmente.  

Has hecho muy bien el ejercicio del espagueti. Recuerda que siempre puedes volverlo a 

hacer: antes de un examen o en un momento difícil o cuando te apetezca.  

Te deseo que tengas un buen día.   

 

 

 


