
CURIOSIDAD/CLARIDAD 
 
Para que las prácticas de mindfulness produzcan el resultado prometido, lo primero es 
enseñar a los practicantes a sentir su cuerpo con mucho detalle. Sentir el cuerpo es la 
habilidad de “interocepción”.   
 
Para esto es esencial dar indicaciones detalladas y específicas. Mientras más general es la 
indicación, más superficial es la práctica y menos beneficio hay en términos de regulación 
del sistema nervioso. Son indicaciones de curiosidad, específicas, que invitan a sentir 
detalles y sensaciones y lugares. Con principiantes se comienza con los que son más fáciles 
de sentir (porque todo mundo los siente), y a través de una meditación se le van 
indicando algunas sensaciones menos comunes, o más detalladas.   Es importante no 
pedirles sentir algo que es muy poco común o solo se siente en ciertos contextos. Las 
indicaciones son directas y breves, y no se usan metáforas ni se pide imaginar ni visualizar. 

 
Cuerpo  profundizar 
1. Apretar, sujetar, tensar 
2. Dolor 
3. Molestia 
4. Tensión 
5. Relajación 
6. Movimiento 
7. Pequeños movimientos de temblor  
8. Temperatura 
9. Contacto 
10. Sensación de contacto con la ropa 
11. Contacto con el suelo 
12. La textura de la ropa 
13. La sensación de peso de alguna parte del cuerpo 
14. El espacio que ocupa una parte de tu cuerpo 
15. Contacto 
16. Frío 
17. Calor 
18. Tibio 
19. Energía (mucha, poca, alta, baja) 
20. Latidos del corazón.  
21. Sensaciones viscerales 
22. Presión sanguínea 
23. Somnolencia 
24. Sensación de inquietud física 
25. Agradable (sensaciones de cuerpo) 
26. Placer (de sensaciones de cuerpo) 
27. Ardor 
28. Pulso 



Indicaciones de curiosidad de la respiración para desarrollar interocepción 
 

1. Detalles de la respiración 
2. Diafragma subir 
3. Diafragma bajar 
4. Piel estirarse 
5. Costados expandirse 
6. Costillas abrirse 
7. Costillas relajarse. 
8. Temperatura del aire en el paladar 
9. Temperatura del aire en los labios 
10. En las fosas nasales 
11. Llenarse los pulmones 
12. Vaciarse los pulmones 
13. Expansión 
14. Contracción 
15. La pausa en medio de 

a. Inhalación 
b. Exhalación 

16. Rápida o lenta 
17. Larga o corta 
18. Pecho o del abdomen 
19. Agitada 
20. Relajada 

 
 

 


