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Meditación completa de awarness 



Puntos de partida: 

• Vivimos en un contexto que promueve el consumo

• Deseo y aversión (Dukka). Dos condiciones en la 
psicología budista 

• Eficacia metacognitiva de mindfulness

• Incorporación de una pauta de atención y actitud 
que promuevan cambios concreto en la vida del 
cliente



Habituación y sufrimiento:

Tolerancia 
• a) Una necesidad de consumir cantidades cada vez 

mayores de la sustancia para conseguir la 
intoxicación o el efecto deseado. 

• b) Un efecto notablemente reducido tras el 
consumo continuado de la misma cantidad de 
sustancia

Abstinencia:
• a) Presencia del síndrome de abstinencia 

característico de la sustancia.
• b) Se consume la sustancia (o similares) para aliviar 

o evitar los síntomas de abstinencia. 



Adicciones: Esquema terapéutico básico

• Desintoxicación
• Hospitalaria

• Ambulatoria

• Deshabituación y mantenimiento de la abstinencia
• Importancia del craving en las recaídas

• Grupos de autoapoyo

• Farmacoterapia anti craving

• Recuperación y reinserción social



Qué papel juega mindfulness en la prevención 
de recaídas

Tolerancia 

• Ser consciente sobre desencadenantes personales 
y reacciones automáticas

• Aprender a pausar, pensar y notar antes de 
reaccionar 

• Cultivo de una nueva relación con el displacer

• Cultivo de actitud compasiva

• Construcción de un estilo de vida mas consciente 
para cultivar la salud mental f´sica y social 



Estructura del trabajo en MBRP

• Estructura

• Indagación

• Ejercicios para casa

• Co-facilitación



Modelo en el que se enmarca la prevención de 
recaídas 

Factores individuales 

•Motivación 

•Estrategias de 
afrontamiento

Factores 
ambientales 

Presiones 
sociales

Identificar 
situaciones de 

alto riesgo 

Desarrollo de 
habilidades de 
afrontamiento 

Mejora de 
autoeficacia

Situaciones de riesgo y consumo



Programa MBRP: (Bowen Cawla y Marlatt, 
2015) 

Enfoque clásico: técnicas de distracción 

Mindfulness

•Énfasis en reconocer, sentir y aceptar el malestar 

•Importancia de la reacción vs la respuesta ante el 
impulso de consumo

•Mejora de la propiocepción: ayuda a aceptar 
sensaciones físicas inusuales que pueden confundirse 
con síntomas de absinencia (Skanavi et al)

•Promoción del descentramiento 



Efectos de mindfulness en el “craving”

• Fuente: Bowen et al (2013)



Programa MBRP: criterios de inclusión y 
exclusión sugeridos 

• Criterios de inclusión
• Diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias
• Compromiso de asistencia a las sesiones
• Compromiso de práctica en casa

• Criterios de exclusión
• Trastorno mental grave descompensado
• Trastorno de personalidad antisocial
• Analfabetismo o probado deterioro cognitivo
• Estar en tratamiento farmacológico anticraving



Sesiones del programa MBRP:

Sesión 1: Piloto automático y recaídas. 

Sesión 2: Consciencia de los desencadenantes y deseos. 

Sesión 3: Mindfulness en la vida cotidiana. 

Sesión 4: Mindfulness en situaciones de alto riesgo. 

Sesión 5: Aceptación y acción eficaz. 

Sesión 6: Ver los pensamientos como pensamientos. 

Sesión 7: Autocuidado y estilo de vida equilibrado. 

Sesión 8: Apoyo social y continuación de la práctica.



Piloto automático y recaídas: sesión 1

• En la sesión se trata la relación entre conductas 
adictivas y conducta reactiva
• Piloto automático y consumos

• Ejercicio de uva pasa y escáner corporal 

• Prácticas 
• Escaner corporal
• Consiencia plena en la vida cotidiana 
• Hoja de seguimiento 



Sesión 1: formulario de registro de práctica en casa



Conciencia de desencadenantes y deseos: 
sesión 2
• En la sesión se trata sobre los elementos que 

desencadenan las conductas adictivas
• Pensamientos emociones y conductas

• Ejercicio de la montaña 

• Prácticas 
• Exploración corporal
• Registro de práctica
• Hoja de desencadenantes
• Conciencia plena en la vida diaria



Sesiones del programa MBRP:

• Sesión 3:
• Mindfulness en la vida cotidiana. Conexión con la respiración. Respiración y zona sobriea
• Descubrimiento de al zona sobria
• Permanecer con las sensaciones que surjan

• Práctica formal sentados –por primera vez-
• Conciencia auditiva

• Sesión 4
• Mindfulness en situaciones de alto riesgo
• Estar presentes con personas que, previamente, estaban asociadas al consumo –atención a

las presiones o impulsos-
• Identificación de riesgos individuales de recaídas.

• Meditación sentados con varias anclas
• Movimiento consiente



Sesiones del programa MBRP:

• Sesión 5:
• Aceptación y acción eficaz
• Aceptación como primer paso –paradójico- para el cambio
• Zona para respirar –respiración de 3 minutos- en situaciones comprometidas
• Ciclo darse cuenta-aceptación de la alarma- detenerse- acción eficaz.

• Meditación con varias anclas
• Zona sobria
• Movimiento consiente

• Sesión 6
• Ver los pensamientos como pensamientos y no hechos
• Trabajo con fusión cognitiva
• Énfasis en el papel de los pensamientos –automáticos- en el ciclo de recaídas como activadores de estados

anxiógenos
• Pensamientos mas problemáticos –difíciles- que otros

• Meditación sentados con énfasis en la re percepción de pensamientos
• Zona sobria



Sesiones del programa MBRP:

• Sesión 7:
• Autocuidado y estilo de vida equilibrado
• Identificación y respuesta ante las “señales de alarma” frente a las recaídas –depresión,

frustración, sensación de fracaso-
• Discusión sobre alternativas para un estilo de vida mas “amplio, compasivo y equilibrado”

• Meditación sentados sobre benevolencia

• Sesión 8
• Apoyo social y continuación de la práctica
• Destrezas y prácticas aprendidas a lo largo del curso
• Organización de un sistema de apoyo
• Plan para incorporar la conciencia plena a lo largo de la vida diaria

• Exploración corporal
• Meditación final


