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ACCIONES DE FORMACION DE ADISAMEF 

 
 CHARLA COLOQUIO: “Calidad de vida y reducción del estrés con la practica de 

Mindfulness” 
 

 SEMINARIO: “Mindfunlness y Psicoterapia” 
 
                                                   9 y 10 de Noviembre de 2012 
 
                                                                    RESEÑA 
 
En concordancia con las finalidades de nuestra asociación el viernes por la tarde se 
desarrolló la conferencia abierta al publico en general, impartida por Marta Alonso 
Maynar, Psicóloga especialista en psicología clínica y Directora de Global-C (Centro de 
Psicología Clínica de Valencia). Durante la conferencia se compartió con los presentes 
algunos de los fundamentos de esta práctica así como también el beneficio que 
supone para el manejo del estrés en situaciones cotidianas. Dicha conferencia contó 
con la participaron de un publico curioso en interesado que enriqueció el espacio del 
debate. 
El sábado por la mañana y durante toda la jornada se llevó a cabo el seminario 
destinado a profesionales en donde se profundizó en diferentes aspectos de esta 
habilidad y su relación con la psicoterapia.  
Es de destacar el marcado carácter participativo que tuvo dicha formación, creando un 
ambiente dinámico y enriquecedor de la propuesta. Además el contar dentro del 
público con diferentes personas con diferentes niveles de conocimiento sobre el 
Mindfulness también aportó dinamismo a la presentación. Por momentos se pudo 
establecer un debate crítico y cuestionador, provocando un aprendizaje de marcado 
carácter dialéctico. 
Otra característica de esta formación fue la importancia otorgada a la práctica 
siguiendo los principios de uno de sus máximos representantes: más vale un gramo de 
práctica que una tonelada de teoría. 
Durante la mañana, la jornada se centró en poder explicar los orígenes y las diferentes 
definiciones de Mindfulness, destacando la que dice que consiste en prestar atención a 
la  experiencia presente tal y como es, intencionadamente y sin juzgarla, sin evaluarla  
y sin reaccionar a ella, es decir tratar la experiencia independientemente de su 
contenido. Además la práctica de Mindfulness supone, asimismo, dirigir la atención al 
momento presente que estamos viviendo con una actitud de compasión, interés, 
apertura y amabilidad, independientemente de si la experiencia resulta agradable o 
desagradable.  
El origen del Mindfulness se vincula a las tradiciones contemplativas  más antiguas 
tanto de oriente como de occidente. En esos contextos se llamaba Meditación, pero la  
aplicación original de Mindfulness, tal y como la utilizamos ahora, la desarrolló un  
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médico americano y budista llamado John Kabat-Zinn, que trabajaba en casos de dolor 
crónico sobre todo en pacientes con cáncer, y para los que creó un programa de ocho 
semanas de práctica conocido como MBSR en 1989.  
El Mindfulness se podría considerar como un modo de procesamiento mental que se 
da durante la práctica de la meditación que consiste en prestar atención a los eventos 
internos en el momento presente con una actitud de aceptación, apertura y 
curiosidad, pero al ser un proceso psicológico cualquier técnica que dé lugar a este 
estado debe ser considerada como de conciencia plena.  
A partir de esta introducción fuimos profundizando en los siete componentes de la 
actitud vital necesaria  para la práctica de Mindfulness: no juzgar, aceptación, mente 
de principiante, no obcecarse en el logro de un objetivo, ecuanimidad/desapego, 
confianza, paciencia y constancia. Estos componentes son interdependientes, lo que 
significa que cada uno de ellos influye  en los demás y que cultivar uno los mejora  
todos. La adopción reflexiva de estas cualidades,  nutre, alienta y consolida la práctica 
de Mindfulness. El ejercicio de estas cualidades es una forma de encauzar nuestra 
energía hacia el proceso de curación y desarrollo. 
Luego continuamos con una experiencia de anclaje en los sentidos que consintió en la 
comer una pasa de uva de forma natural y luego atendiendo a al momento presente y 
poniendo en juego todos nuestros sentidos en esa acción, para así poder notar las 
diferencias y ponerlas en común durante el grupo. 
Para terminar la mañana se profundizó en los aspectos neurobiológicos de la práctica 
del Mindfulness, informando sobre las diferentes investigaciones realizadas en los 
campos de: asimetría prefrontal y disposición afectiva, inmunidad, neuronas espejo y 
empatía, integración y corteza prefrontal. 
El programa de la tarde comenzó con un paseo Mindfulness (paseo con atención y 
conciencia plena) por los jardines del hotel, sede del seminario, para luego volver a la 
sala y comentar nuestras impresiones.  
Desde el punto de vista conceptual el programa de la tarde se centró en la aplicación 
del Mindfulness en diferentes ámbitos; para eso, comenzamos aclarando los diferentes 
mecanismos de acción de esta habilidad no conceptual, es decir aquellos componentes 
de la práctica de Mindfulness que llevan a determinados resultados pero que también 
pueden ser entendidos como resultados en si mismos.  
Luego se explicaron los diferentes objetivos a los que se dirige el Mindfulness en la 
Psicoterapia, así como también las características comunes de la mayoría de los 
trastornos a los cuales se dirige la práctica del Mindfulness. 
A continuación, realizamos un recorrido por los principales modelos de aplicación 
terapéutica de Mindfulness: 
 

 MBSR: Programa de Reducción del Estrés basado en la Atención Plena (J. Kabatt 
Zinn)  

 DBT: Terapia Dialéctica Conductual (M. Linehan)  
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 MBCT: Terapia Cognitiva basada en Mindfulness (Scherer-Dickson, Segal, 

Teasdale y Williams)  
 

 Psicoterapia Breve Relacional (Safran y Muran). Prestando especial atención a 
esta ultima. 

 
Se explicó además los diferentes grados de práctica clínica que implican un modelo 
diferente de aplicación, de esta forma el terapeuta puede practicar técnicas de 
Mindfulness para su transformación personal sin tratar de aplicarlas explícitamente en 
la práctica clínica con los pacientes, o realizar un tratamiento informado a partir de 
Mindfulness aunque sin practicas concretas, (más al estilo de una psicoeducación) o el 
tratamiento propio basado en Mindfulness donde la terapia está guiada teóricamente 
y se enseñan al paciente técnicas específicas de Mindfulness. 
Lo común a cada uno de los modelos o grados de aplicación es el énfasis puesto en: 
1. Aceptar la inevitabilidad de los eventos de la vida,  distinguiendo entre emociones y 
acciones  
2. Vivir una vida acorde a los valores del paciente a pesar de pensamientos y 
emociones indeseadas, sobre los  cuales se promueve la capacidad de experimentarlos 
con aceptación y compasión.  
Es decir, se trata de lograr una maestría de la experimentación, en vez de una maestría 
en el control de los contenidos de la conciencia. 
Para finalizar la tarde pudimos informarnos sobre las diferentes formas de aplicación 
del Mindfulness en relación al área infante juvenil tanto desde su aspecto clínico como 
educacional.  
Como síntesis de toda la jornada compartimos la reflexión final de una de las 
participantes del seminario: 
 

“Mindfulness es el despertar de habilidades y capacidades internas ya existentes, que 
posibilita a la persona estar en el ser consciente con actitud de compasión, interés, 

apertura y amabilidad." 
 
Karina Peraza, y Juan Larbán, miembros de la Junta Directiva de ADISAMEF 


