
Adaptado de Levine: Dejando la mente flotar dentro del corazón. El ejercicio se dirige a lograr 

defusión de los pensamientos temidos. Es útil también para que los ejercicios de mindfulness no 

sean considerados sólo como ejercicios agradables de relajación 

(inicio con unos minutos de concentración en la respiración) 

Quiero que traigas un pensamiento inaceptable a tu mente. Algún pensamiento que no 

quisieras tener y que no quisieras que nadie más sepas que tenés. 

Sólo dejálo esta  allí… otá uál es tu p i e a ea ió  f e te a ese pe sa ie to… se tí o o 
la mente se revuelve e  to o a ese pe sa ie to, ó o desea ía sa a lo de la e iste ia… 

otá lo asustada ue está la e te de sí is a…  otá el iedo ue ge e a, e a i a do su 
textura 

Y ahora tomá ese pensamiento y en lugar de rodearlo con tensión y miedo, en lugar de luchar 

o t a él… dejálo e t a  li emente dentro de tu mente y dejálo estar allí... experimentá ese 

pe sa ie to o o si fue a u a se sa ió  de la e te… si tie do su fo a… sus o des… su 
de sidad… su ta año… ual uie a sea el o te ido de pe sa ie to, permití que entre en tu 

mente, sin i te ta  e pulsa lo… o  i fi ita o pasió …  otá ué se sie te al deja  de lu ha  
o  ese pe sa ie to… otá ué su ede o  las e o io es  se sa io es ue lo a o paña … 

cuando sólo notás ese pensamiento y lo dejás esta  e  tu e te… sólo pe i í, u a po  u a, las 
reacciones que ahora, al aceptarlo, te genera ese pensamiento.  

 


