
TALLER ON-LINE : 

MINDFULNESS Y COMPASIÓN
CLAVES PARA MEJORAR LA VIDA COTIDIANA. LA VIDA MÁS ALLÁ DEL TOC.



BREVE PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

MI NOMBRE ES, ALGUNAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES, ME SIENTO

Psicólogo General Sanitario y psicoterapeuta de terapias de 3º generación (EMDR, Mindfulness-
compasión,..). Con una dilatada experiencia en diferentes problemáticas mentales, conductuales y
del crecimiento personal y grupal, trabajando en colaboración con otros profesionales, junto con una
vivencia espiritual cristiana y compromiso vocacional por ayudar a los demás.

MOTIVACIONES
¿QUÉ ESPERAS DEL TALLER?

PREOCUPACIONES



Objetivos: 

• Dar a conocer las aportaciones de mindfulness y compasión, para 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de TOC.  

• Introducir en alguna experiencia práctica.

PRESENTACIÓN DEL TALLER

Metodología de trabajo:
- Activa y participativa.
- Confidencialidad grupal.



PRESENTACIÓN DEL TALLER

Índice de temas:

II PARTE

- Nuestra experiencia

- Definición de compasión

- Eficacia de la terapia de 

compasión

- Protocolos de compasión 

existente

- Practicando

Cierre y valoración

Índice de temas:

- Presentación

I PARTE

- Nuestra experiencia

- Qué es mindfulness 

- Para qué sirve/Principales 

resultados

- Contenidos

- Practicando



1) NUESTRA EXPERIENCIA
¿Qué despierta el título en ti?

¿Qué significa para ti mindfulness? ¿Has tenido alguna experiencia?

¿Cómo funciona nuestra mente?

Observa tu en mente en este mismo instante. ¿Qué está haciendo?

Nuestra mente siempre nos está hablando: el diálogo interno



ESCUCHAR UNA 
CANCÍÓN EN 
MODO HACER Y 
MODO SER



¿QUÉ ES MINDFULNESS?



PILOTO AUTOMÁTICO-FORMA DE HACER

Esta charla que mantienes en nuestra mente no es la realidad, no es lo
que pasa en el mundo. Es algo que ocurre en nuestra mente y te impide
disfrutar de lo que está pasando fuera. La mente siempre está haciendo
algo, buscando un objetivo, queriendo algo.

FORMA SER



2) ¿QUÉ ES MINDFULNESS?
Es una palabra inglesa que puede traducirse como atención plena o
conciencia plena. Describe un estado o rasgo de la mente humana
conocido por todas las tradiciones religiosas y presente en todos los
individuos en mayor o menor intensidad.

Incluye tres variables:

- La capacidad de estar atento: el individuo no está distraído,
somnoliento o indolente, sino perfectamente centrado en lo que está
viviendo.

- En el presente.

- Con aceptación, diferente a la resignación o pasividad, ya que implica
apertura y curiosidad ante la experiencia.



Nuestro foco de Atención

TODA – Tu Observa y 

Desacopla Automatismos
(Internet-PRH)



Nuestro foco de Atención

TODA – Tu Observa y 

Desacopla Automatismos 
(Internet-PRH)



3) ¿PARA QUÉ SIRVE?
Sanidad:

• Tratamiento de enfermedades médicas: dolor crónico,
cardiovasculares, hipertensión y otras relacionadas con estrés,
cáncer, inmunodeficiencia, etc.

• Tratamiento en psicopatologías: depresión, ansiedad, adicciones, toc, t.
de alimentación, t. de personalidad, etc.

• Prevención del estrés-del malestar psicológico y aumento del bienestar
psicológico en personas sanas.



Se reduce el malestar 
psicológico

M. CL ÍNICA 28 PX,  PRE-POST.

•ANSIEDAD- 59%(86>57)

•DEPRESIÓN- 56% (86>42)

•SOMATIZ.  - 58% (80>50)

•HOSTILIDAD- 56% (80>45)

•2007- MART ÍN  Y  GARC ÍA  DE  LA  
BANDA - INTERNAT IONAL 
JOURNAL OF CL IN ICAL  AND 
HEALTH PSYCHOLOGY



Uno deja de “Rumiar”

Martín A y García de la Banda G, (2010).El programa de Reducción de Estrés basado en
Mindfulness (MBSR) disminuye el malestar psicológico asociado al estrés en profesionales
de la salud. The Spanish Journal of Psychology.13(2)



Reduce el Burnout

Cambios en las puntuaciones de la escala de 
Burnout de Maslach en cada grupo
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Se observan cambios muy relevantes y
estadísticamente significativos (P< 0,01) 
entre la medida basal y postintervención

en el Grupo experimental; y cambios
no significativos en el Grupo Control 

Abreviaturas: GE, grupo experimental; GC, grupo control. 
Rango de valores escala Burnout de 39 a 195. Valores totales más elevados indican mayor consciencia

Martín, Moix y otros, (2011). Efectividad de un programa educativo en Consciencia Plena
(Mindfulness) en profesionales de Atención Primaria. Congreso SEAS 2011- Emociones y Bienestar,
Madrid



Mejora el estado de ánimo

Martín, Moix y otros, (2011). Efectividad de un programa educativo en Consciencia Plena
(Mindfulness) en profesionales de Atención Primaria. Congreso SEAS 2011- Emociones y Bienestar,
Madrid

Cambios en las puntuaciones de la escala estado de ánimo 
Profile Of Mental Status en el grupo experimental 
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En el grupo experimental, se han observado cambios relevantes 
y estadísticamente significativos (P< 0,05) entre la medida basal

y postintervención, excepto en la dimensión Vigor-Actividad. 
En el grupo control no se han observado cambios.

Abreviatura: GE, grupo experimental. Rango de valores Profile Of Mental Status de 0-60. 

Valores totales más elevados indican peor estado de ánimo excepto vigor-actividad.



…y el cuerpo lo nota

Amutio y Martín (2011). MINDFULNESS Y BIENESTAR PSICOLÓGICO: APLICACIÓN DE UN
PROGRAMA PSICOEDUCATIVO EN UN COLECTIVO DE PROFESIONALES MÉDICOS DEL PAÍS
VASCO. Congreso SEAS 2011 Emociones y Bienestar, Madrid

Los niveles de tasa cardiaca y presión arterial sistólica y diastólica disminuyen 
significativamente.  Estos cambios se mantienen al cabo de 2 meses de 
seguimiento (Prueba  T: p < 0.05)



La reducción del malestar perdura 

Martín A y García de la Banda G, (2010).El programa de Reducción de Estrés basado en Mindfulness (MBSR) disminuye el malestar 
psicológico asociado al estrés en profesionales de la salud. The Spanish Journal of Psychology.13(2) 



¿Para qué sirve?

Educativo:

Desde la enseñanza en primaria a la Universidad. Sus principales
efectos son:

• Aumenta la capacidad atención y concentración.

• Mejora la regulación de las emociones, de las relaciones
interpersonales, mejoría del ambiente.

• Reduce el acoso y la violencia en las aulas.

• Aumento del rendimiento académico.



¿Para qué sirve?

Empresarial o laboral

Los beneficios son:

• Reducción y prevención del estrés laboral, mobbing, burnout.

• Aumento de la satisfacción laboral y mejora del ambiente laboral.

• Mayor rendimiento laboral.

• Mejora la empatía.



4) CONTENIDOS A TRABAJAR

1. La Conciencia plena.

2. Regulando el poder de las Emociones.

3. Las Percepciones y la Realidad.

4. El Estrés o sufrimiento. Reacción o respuesta.

5. Estrategias para afrontar el Estrés o sufrimiento.

6. Daños colaterales: la comunicación y alimentación.

7. La Gestión del Tiempo y los objetivos en la vida.

8. Plan de acción: Del síndrome del Sacrificio al ciclo de
Renovación.

FRANCISCO SABORIDO. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INSTRUCTORES DE 

MINDFULNESS MBSR. PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO



5) PRACTICANDO

FRANCISCO SABORIDO. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INSTRUCTORES DE 

MINDFULNESS MBSR. PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=J_s3lG1MAZd9tM&tbnid=60ldcgDMotUVIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=J_s3lG1MAZd9tM&tbnid=60ldcgDMotUVIM:&ved=&url=http://hijodevecino.net/tag/respiracion/&ei=KYQRU8LcGoSc0QWF0oCgDA&bvm=bv.62286460,d.d2k&psig=AFQjCNHvXqjGQGRR-DvnOeuqEL9ubIP4Fg&ust=1393743273773972&ei=QYQRU6TXJaiU0AXfjIG4Cg&bvm=bv.62286460,d.d2k&psig=AFQjCNHvXqjGQGRR-DvnOeuqEL9ubIP4Fg&ust=1393743273773972


PRESENTACIÓN DEL TALLER

Índice de temas:

II PARTE
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1) NUESTRA EXPERIENCIA

¿Qué significa para ti compasión?

¿Has tenido alguna experiencia de la práctica de la terapia de compasión?



2)¿QUÉ ES COMPASIÓN?

Incluye tres características básicas (Kristin Neff):

• Mindfulness: hacerse consciente del sufrimiento propio y del de los

otros.

• Humanidad compartida: nuestro sufrimiento lo están experimentando

miles de personas en este momento, en el pasado y en el futuro.

• Autocompasión: darse afecto y comprensión uno mismo cuando se

experimenta sufrimiento.



3) EFICACIA DEMOSTRADA 
(G. CAMPAYO, 2015) 

• Es alta en la sintomatología ansiosa, depresiva.

• Siendo especialmente útil en trastornos relacionados con los conflictos y

estrés interpersonales: ansiedad social, prob. Parejas, síndrome del

cuidador y trastornos relacionados con la ira, etc.

• Se mostrado también su utilidad, en dolor crónico, t. cd. Alimentaria,

traumas psicológicos infantiles, etc.

• En personas sanas, se muestran más optimismo, curiosidad, creatividad,

entusiasmo, etc.

• En todos ellos se reduce: autocrítica, la rumiación, afrontamiento y

crecimiento de cuestiones difíciles de la vida, regulación emocional,..



4) CONTENIDOS
• Atención amable a nuestro sufrimiento.

• Descubriendo nuestro mundo compasivo.

• Desarrollando nuestro mundo compasivo (lugar seguro, sustitución de la

autocrítica, etc.)

• Nuestra capacidad de dar y recibir afecto.

• El perdón.

• Manejo de relaciones difíciles

• La envidia

• Ecuanimidad.

• Transcendencia.



5) PRACTICANDO

• AFRONTAMIENTO COMPASIVO DE SITUACIONES 

COMPLICADAS.


