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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue describir el proceso de duelo y la flexibilidad psicológica de 

practicantes y no practicantes de Mindfulness. Para esto se optó por hacer uso de un método 

narrativo de corte descriptivo y se aplicó una entrevista semiestructurada a tres practicantes de 

Mindfulness y tres no practicantes. Los hallazgos apuntan a que el aprendizaje y emisión de 

repertorios conductuales dirigidos a entrar en contacto con el propio dolor y a no evitarlo, 

favorecen el restablecimiento del equilibrio psicológico y la ecuanimidad ante situaciones vitales 

altamente estresantes como lo es la pérdida de un ser significativo; en ese sentido, la práctica de 

Mindfulness, que busca la consciencia y aceptación de los contenidos privados y de las 

experiencias externas, facilitó y contribuyó al proceso de duelo. 

Palabras clave: proceso de duelo, Mindfulness, flexibilidad psicológica, evitación 

experiencial. 

Abstract  

The objective of this study was to describe the grieving process and the psychological flexibility 

of practitioners and non-practitioners of Mindfulness. For this purpose, a descriptive narrative 

method was chosen and a semi-structured interview was applied to the three Mindfulness 

practitioners and to the three non-practitioners. The results of this work suggest that the learning 

and emission of behavioral repertoires aimed at coming into contact with one's own pain, favor 

the reestablishment of psychological balance and equanimity in the face of highly stressful life 

situations such as the loss of a significant being. In this sense, the practice of Mindfulness that  

seeks awareness and acceptance of private content and external experiences, facilitated and 

contributed to the grieving process.  

Key words: grieving process, Mindfulness, psychological flexibility, experiential 

avoidance. 
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Planteamiento del problema 

Se estima que en el mundo entre los años 2010 y 2017 murieron en promedio unos 54.04 

millones de personas (Our World in Data, 2017) y que alrededor de un 5% de la población sufre 

anualmente la pérdida de un ser querido cercano (García-Campayo, 2012). En Colombia, el 

promedio de la tasa bruta de mortalidad entre los años 2000 y 2019 fue de 5,3 (Banco Mundial, 

2019). Además, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, 

murieron en promedio unas 50.743 personas entre los años 2016 y 2020 (DANE, 2020).  

Estas cifras fueron engrosadas significativamente tras el impacto de la pandemia por 

COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud - OMS (OMS, 2020a). Según el 

informe sobre las Estadísticas Sanitarias Mundiales publicado en mayo del 2021 y los reportes de 

la OMS se estima que el número real de muertes por coronavirus es 2 o 3 veces superior a los 3,4 

millones de fallecimientos notificados actualmente a la agencia. Es decir que las cifras reales de 

fallecidos podrían estar entre los 6,8 y los 10 millones (ONU, 2021). Para el caso colombiano, 

según Worldometer (2021) y el Instituto Nacional de Salud - INS (2021), se registra que en el 

país ha habido un total de 4.621.260 de casos por COVID-19 de entre los cuales 115.831 

personas han fallecido hasta julio de 2021. Esta alza en la frecuencia de defunciones corresponde 

con un incremento en el porcentaje de decesos para el último trimestre de 2020 comparado con el 

mismo periodo de 2019, mostrando una variación del 52.1% según cifras presentadas por el 

DANE (2020). 

El gran impacto del coronavirus se ha visto reflejado en la salud psicológica de muchas de 

las sociedades afectadas alrededor del mundo. Entes como la OMS (2020b) han expresado su 

preocupación debido al acelerado aumento en demandas de atención psicológica en contextos 

donde los servicios de salud existentes presentan déficits de financiación tanto por la precaria 

inversión en este sector antes del estallido de la pandemia como por las perturbaciones causadas 
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por la misma. Para el caso de Colombia, se han confirmado estos mismos efectos adversos de la 

pandemia sobre la salud psicológica mediante la encuesta RECOVR del DANE, cuya exploración 

mostró que casi la mitad de los encuestados reportó niveles altos de preocupación o nerviosismo 

a raíz de la pandemia y que las consultas de asistencia psicológica aumentaron un 30% en todo el 

territorio nacional (Moya et al., 2020). En esa misma línea, investigaciones previas han mostrado 

los efectos negativos que pueden tener las pandemias sobre el bienestar de la sociedad y los 

individuos (Jalloh et al., 2018). Tal como lo evidencian Sprang y Silman (2013), los desastres 

pandémicos y las respuestas subsiguientes de contención de enfermedades pueden crear una 

condición que los individuos encuentren traumática ya que son acontecimientos únicos y no 

incluyen un apoyo para una recuperación prolongada. 

Es de resaltar que esta pandemia tiene características que provocan una reacción mayor al 

estrés al ser comparada con otras. En este contexto, la muerte se presenta de forma tal que no se 

tiene la oportunidad de acompañar ni despedir al ser querido, ni de poder realizar aquellos ritos 

que ayudan a canalizar y expresar el dolor con otros (Gutiérrez, 2020). Dicha coyuntura expone 

un panorama retador para la investigación en psicología en tanto que las experiencias del proceso 

de duelo están proliferando y se presentan dentro de un marco atípico. Las manifestaciones del 

duelo, tales como: tristeza, rabia, culpa, incredulidad, preocupación, aislamiento, evitación de 

recuerdos, opresiones, falta de energía, entre muchas otras (Alonso, 2017), las cuales son vividas 

por la mayoría de las personas para adaptarse a la pérdida, son entendidas como parte de un 

proceso normal de adaptación a la pérdida, aunque es sabido que los duelos se manifiestan 

diferencialmente en cada persona (Cabodevilla, 2007). Sin embargo, tales manifestaciones se 

están presentando sujetas a condiciones adversas que dificultan la elaboración del duelo y la 

aceptación de la pérdida, puesto que se experimenta un mayor miedo, soledad y distanciamiento 

social, ansiedad, así como un aumento en el surgimiento de emociones y pensamientos negativos 
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o sensaciones de impotencia (Huarcaya-Victoria, 2020; Palomino Oré y Huarcaya-Victoria, 

2020; Rocha et al., 2021; Rodríguez-Ceberio, 2021). Por lo tanto, no cabe duda que el 

afrontamiento de la muerte se ha convertido en un fenómeno central para el campo de la 

psicología en los últimos dos años. De hecho, algunas investigaciones ya advierten de la 

posibilidad de un incremento en las tasas de trastornos por duelo patológico debido a las 

circunstancias en que se está presentando el afrontamiento de la muerte de un ser querido 

(Kokou-Kpolou, Fernández-Alcántara y Cénat, 2020; Morris, Moment y deLima Thomas, 2020).  

Una línea de investigación en psicología que ha venido estudiando habilidades que 

permiten a las personas afrontar la experiencia del duelo se ha fortalecido en el seno de las 

corrientes contextuales de tercera ola y ha obtenido resultados prometedores al abordar este 

fenómeno desde la práctica de Mindfulness entendida como una práctica meditativa que consiste 

en enfocar la atención en el momento presente de una manera deliberada (Coutinho, 2012; Huang 

et al., 2019; Kabat Zinn, 2004; Shapiro et al., 2006; Vásquez-Dextre, 2016). Algunos de estos 

autores destacan el potencial de dicha práctica, y su énfasis en la observación presente y atenta de 

las experiencias y la aceptación de tales experiencias, para la mitigación de síntomas asociados a 

los duelos complicados (Hasha, 2015). Se ha encontrado, por ejemplo, que algunas 

intervenciones basadas en Mindfulness son eficaces para la reducción de sintomatología 

traumática, ansiosa y depresiva asociada al duelo, así como el aumento de la regulación 

emocional y el bienestar general (Aranda Castillo, 2021). Los efectos de tales intervenciones se 

han reportado tanto para el curso del duelo normal como del duelo patológico (Gil-Sánchez, 

2016).  

 El valor de este tipo de abordajes consiste en una aproximación novedosa al sufrimiento 

en el campo de la psicología, en la cual no solo se busca conseguir cambiar las experiencias 

dolorosas, como ha sido tradicionalmente la pretensión de la clínica, sino que se pone de relieve 
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el componente de aceptación ante eventos que no se pueden modificar, lo cual lo hace un modelo 

ideal para aproximarse al hecho de la muerte. Incluso se señala que los intentos por modificar 

ciertas experiencias dolorosas conducen a más sufrimiento.  Lo anterior alude a un modo distinto 

de entender la psicopatología donde esta tiene como base funcional la evitación experiencial que 

es entendida como una forma de no aceptación psicológica de los sucesos experimentados 

(Luciano Soriano y Valdivia Salas, 2006; Luciano Soriano y Cabello, 2001). De hecho, Luciano 

Soriano y Cabello (2001), llegan a sugerir que el trastorno por duelo puede considerarse como un 

ejemplo más de trastorno por evitación experiencial, puesto que los intentos por escapar de las 

experiencias dolorosas como pensamientos, sentimientos o recuerdos, llevan a las personas a 

limitar su vida a largo plazo. 

 Considerando lo anterior, puede resultar especialmente problemático para el bienestar de 

nuestras comunidades no solamente el hecho que aumente el número de duelos y asimismo la 

incidencia de duelos complicados, sino que la misma tendencia en el imaginario social de rechazo 

y evitación al sufrimiento en general (Ortíz y Genize, 2021) y a los temas relacionados a la 

muerte en particular (Cabodevilla, 2007), puede considerarse como un factor clave que hace a la 

pandemia, marcada por el dolor y la muerte, el contexto propicio para la propagación del 

sufrimiento por evitación de experiencias. 

 Esto último lleva a pensar que la labor pendiente para la psicología en estas circunstancias 

no solo resultaría insuficiente si se enfoca en la erradicación del dolor por medio de técnicas o 

fórmulas que conduzcan a una supuesta vida feliz, sino que formaría parte del problema al 

mantener dicho imaginario social de contraposición entre bienestar y sufrimiento (Luciano 

Soriano, Páez-Blarrina y Valdivia Salas, 2006). La alternativa a esto ofrecida por las corrientes 

contextuales es recogida en el constructo de flexibilidad psicológica, cuya premisa apunta a que 

la capacidad de regular el propio comportamiento en función de aquello que se valora como 
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vitalmente importante y no en función de controlar eventos privados dolorosos, facilitaría una 

vida satisfecha (Luciano Soriano y Valdivia Salas, 2006). Cabe resaltar que hoy ya son 

numerosas las investigaciones llevadas a cabo que encuentran la flexibilidad psicológica como un 

aspecto relevante en el estudio del bienestar humano (Howell y Demuynck, 2021; Kashdan y 

Rottenberg, 2010; Steenhaut et al., 2019; Wersebe et al., 2018). 

En ese orden de ideas, en el presente trabajo de investigación se busca hacer un aporte en 

esta dirección, pues se pretende estudiar la experiencia de duelo y la flexibilidad psicológica en 

personas que perdieron un ser querido en los últimos dos años y analizar si la práctica de 

Mindfulness marca una diferencia en la manera de experimentarla. De esta forma, la pregunta 

orientadora de este trabajo es: ¿cómo ha sido el proceso de duelo y la flexibilidad psicológica en 

practicantes y no practicantes de Mindfulness en el marco de la pandemia del COVID-19? 

El estudio de estas temáticas es una necesidad del campo en este momento de acuerdo a la 

problemática en salud que se vive actualmente a nivel mundial; la humanidad se enfrenta hoy de 

manera cruda al hecho ineludible de la muerte, aún a pesar de que algunas sociedades tienden a 

mantener una actitud de rechazo, ocultamiento y aislamiento de este fenómeno en sus vidas 

cotidianas, una tendencia que puede contribuir a un deficitario desarrollo de recursos para 

afrontar las experiencias asociadas a los proceso de duelo (Cerrillo, 2019). El desarrollo del 

interrogante planteado en este trabajo es pertinente y es una necesidad para la psicología porque 

permite proporcionar más evidencias sobre el papel que puede cumplir la práctica de Mindfulness 

en los procesos de duelo y cómo contribuye a que las personas afronten la experiencia de la 

pérdida de un ser querido de manera tal que se preserve el bienestar. 

Marco Teórico 

A continuación, se abordan los conceptos pertinentes para el desarrollo de esta 

investigación. Esto corresponde a un acercamiento al concepto de proceso de duelo y la 
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presentación del modelo teórico elegido de acuerdo con los intereses conceptuales de este trabajo 

que se relaciona con el enfoque comportamental y las terapias de tercera generación. 

Posteriormente, se abarca el tema de Mindfulness como práctica meditativa, su descripción y 

elementos importantes, así como algunos antecedentes investigativos que brindan una idea sobre 

su relación con el duelo. Por último, se hace un acercamiento detallado al concepto de 

flexibilidad psicológica con sus respectivos antecedentes, concediéndole mayor claridad y 

amplitud. También se tienen en cuenta algunas relaciones importantes de la flexibilidad 

psicológica con otros conceptos pertinentes. 

1. Proceso de duelo   

 En el ámbito de la pérdida de un ser querido, el duelo se conceptualiza como la 

experiencia que vive la persona que ha perdido a un ser querido y el proceso por el que pasa para 

adaptarse a esta, reconociendo que es un proceso paulatino y natural de adaptación que envuelve 

componentes psicológicos, físicos y sociales (Dávalos et al., 2008; Worden, 2009). Si bien 

experimentar estas reacciones ante una pérdida es natural, en algunos casos la vivencia del 

proceso de duelo puede considerarse patológica, haciendo referencia a la experimentación de un 

excesivo sufrimiento psicológico y severa afectación en su vida posterior al fallecimiento del ser 

querido. Para Worden (2009), si el doliente acepta la pérdida y se ajusta a ella, su salud no se 

vería amenazada, por lo que el duelo no es un factor de riesgo en sí mismo, pero también el 

proceso puede tornarse patológico. Otros autores han sugerido que el Trastorno por Duelo puede 

estar relacionado con la evitación experiencial, por lo que lo abordan como un fenómeno dentro 

del espectro de Trastornos por Evitación Experiencial, debido a que la muerte de un ser querido 

es algo que no se puede cambiar; la integración del evento resulta ser la única vía posible y su no 

aceptación constituye un perjuicio psicológico porque los intentos por controlar los 

comportamientos relacionados  con el malestar significan una limitación para la vida (Luciano 
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Soriano y Cabello, 2001). 

 Yoffe, (2013) afirma que: “la expresión emocional en el duelo no es una simple respuesta 

privada a la pérdida, sino un esfuerzo de parte del deudo para restablecer la conexión con el 

objeto perdido, y obtener así consuelo y alivio de los demás seres vivos” (p. 130). De acuerdo 

con lo anterior, Worden (2009) señala que el duelo es un proceso que no implica pasividad por 

parte del deudo; por el contrario, constituye una demanda de activación de distintos recursos para 

el restablecimiento del equilibrio, de allí la expresión “trabajo de duelo” (Cabodevilla, 2007). 

Como se evidencia, los duelos comprenden una larga serie de sentimientos: tristeza, rabia 

o enfado, culpa y autorreproche, ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, shock, anhelo, alivio e 

insensibilidad, entre otros. También se presentan cogniciones: incredulidad, confusión, 

preocupación, sentido de presencia y en algunos casos, alucinaciones. Además, se pueden 

desplegar repertorios conductuales: trastornos del sueño, alimentarios, conducta distraída, 

aislamiento social, evitar recordatorios del fallecido, conducta de búsqueda, hiperactividad 

desasosegada, atesorar objetos que pertenecían al fallecido, visitar lugares o llevar consigo 

objetos que recuerdan al fallecido, entre otros. Frente a las sensaciones físicas que se pueden 

experimentar, se pueden señalar: vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en la 

garganta, hipersensibilidad al ruido, despersonalización, falta de aire, debilidad muscular, falta de 

energía y sequedad de boca (Alonso, 2017). 

1.1. Modelos explicativos sobre el duelo 

La revisión de la literatura académica evidenció que no existe una sola disciplina o un 

paradigma único que sea dominante en su abordaje. Entre las teorías o modelos explicativos que 

se han desarrollado podemos destacar los siguientes, con base en lo planteado por Barreto y Soler 

(2008):  
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En la teoría psicodinámica, el duelo se considera como un proceso normal, intrapsíquico 

y privado. Se entiende como la retirada de la libido invertida en el objeto perdido para su 

posterior reinversión en otro objeto de una forma saludable. Cuando esto no ocurre así, los 

sentimientos negativos respecto al fallecido o la pérdida se manifiestan en forma de auto reproche 

o culpabilidad, por ende, el trabajo de duelo se orienta a ayudar al paciente a disolver el vínculo 

de apego al difunto, para poder moverse hacia una salida normal del duelo (Yoffe, 2013). 

En la teoría de los constructos, la muerte de un ser querido afecta todos los constructos 

personales acerca del mundo, del fallecido y de la relación con él, exigiendo el desarrollo de 

nuevos esquemas de acuerdo a las circunstancias actuales. La emergencia de los nuevos requiere 

deshacerse de los previos para establecer una nueva perspectiva de uno mismo, lo cual resulta 

difícil y moviliza afectos de una gran intensidad. Existen dos modos de actuación, que según 

Woodfield y Viney (como se citó en Barreto y Soler, 2008) son la asimilación y la adaptación. En 

el primero la persona intenta mantener el sistema de constructos, negando la existencia de los 

acontecimientos incongruentes y reclamando a los demás el acuerdo con ellos. En el segundo, se 

cambia el sistema de construcciones personales y se ajusta a la realidad presente mediante un 

proceso gradual y activo. 

En la teoría cognitiva Barreto y Soler (2008) afirman que “se considera que los sujetos 

construyen su realidad por medio de sus significados idiosincráticos en relación con los ámbitos y 

acontecimientos de su vida” (p. 25). Según esta teoría, los pensamientos son los responsables de 

la emoción y de la conducta humana, de forma que los problemas emocionales surgen 

fundamentalmente cuando se hacen interpretaciones erróneas de la realidad. Según este modelo, 

el ajuste del duelo se producirá con una reconstrucción del significado de la pérdida o de las 

asunciones previamente mantenidas. Además, se defiende que existen tres supuestos básicos que 

fluctúan con la pérdida de un ser querido: “El mundo es un lugar benévolo”, “el mundo tiene 
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sentido”, y “el yo es digno”. Al fluctuar estos supuestos y ante la desilusión, se requiere poner en 

marcha el proceso de reconstrucción y la recuperación ideal mediante el cual el deudo vuelva a 

percibir el mundo y a sí mismo en términos positivos pero que, a la vez, incorpore el trauma en su 

mundo nuevo.  

La teoría del estrés comprende el duelo como un estresor, por lo tanto, resulta crucial 

estudiar tanto los recursos personales para hacer frente al mismo, como el autoconcepto, la 

autoeficacia y las estrategias de afrontamiento, así como sus consecuencias físicas, el 

debilitamiento del sistema inmunitario y neuroendocrino; sobre esto Hall e Irwin (2001) señalan 

que el estrés y sus manifestaciones producidas por el duelo afectan el estado de salud. Por ello, el 

duelo y la mediación de este en la sintomatología depresiva, afecta el funcionamiento social, 

físico y la salud en general. Por otra parte, está la perspectiva funcional basada en los propuesto 

por Bonanno y Keltner (1997), quienes plantean que el proceso de duelo consiste tanto en un 

amplio rango de expresiones de afectos desagradables, así como en la necesidad de expresión de 

estados emocionales positivos que permitan la regulación y minimización de los primeros. 

Por último, Alonso presenta la teoría del apego de Bowlby, en la cual se considera el 

desarrollo de vínculos como algo instintivo y como una respuesta a las necesidades de afecto, 

protección y seguridad, las cuales tienen como objetivo asegurar el desarrollo y la supervivencia 

humana. El objetivo de la teoría del apego es mantener el vínculo afectivo. Para este autor, el 

duelo se produce cuando este vínculo se ve roto, suscitando así diferentes reacciones emocionales 

como medio de asimilación y adaptación ante el sufrimiento y la pérdida.  

2.2. Las 4 tareas del duelo según William Worden  

A partir de lo planteado por Worden (2009) existen cuatro tareas que contribuyen al 

restablecimiento del equilibrio y que ayudan a completar el proceso de duelo. La primera de ellas 

es aceptar la realidad de la pérdida, la cual se centra en afrontar la realidad acerca de la muerte 
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del ser querido y con ello aceptar que no volverá. El desarrollo de esta puede enfrentar a las 

personas a la negación a diferentes niveles, pero termina basándose en negar la realidad, el 

significado o el carácter irreversible de la pérdida (Worden, 2009). Llevar a cabo esta tarea puede 

necesitar tiempo ya que implica un proceso de aceptación intelectual y emocional, debido a que 

las personas pueden reconocer de manera racional lo que significa el hecho de la pérdida, pero 

puede que sus emociones no le permitan recibir y aceptar la información como verdadera. 

Ciertamente, transitar y completar esta tarea puede recibir colaboración de los rituales 

tradicionales como los funerales que tratan de contribuir a la aceptación; sin embargo, existen 

particularidades en cada proceso que puede necesitar otro tipo de rituales o elementos 

contribuyentes. 

En segundo lugar, se plantea la tarea de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. 

Con ella hace alusión a una definición amplia de dolor que incluye el físico, emocional y 

conductual que puede ser experimentado por una pérdida. Si bien es imposible atravesarla sin 

sentir dolor, cada persona puede sentirlo de diferentes maneras, variando la intensidad con la que 

se presenta. Dicho lo anterior, transitar por esta tarea pone de frente a la persona con la necesidad 

de reconocer y trabajar sobre este dolor para que no se manifieste en síntomas o conductas 

disfuncionales. Sin embargo, la persona puede dirigirse a bloquear sus sentimientos, evitar 

pensamientos dolorosos, evitar recuerdos, usar drogas, otras sustancias y a otras personas, como 

maneras de negación al transitar por esta tarea. De igual manera, el planteamiento de esta tarea 

permite reconocer la relación que se tiene con la sociedad y con el dolor, ya que socialmente no 

es bien recibido el entregarse al dolor y verlo de frente, sino más bien se opta por huir de él y 

distraerse; sin embargo, tarde o temprano cualquier elemento u actividad que evite o suprima este 

proceso de vivir el dolor, es probable que prolongue el curso del proceso (Worden, 2009).  
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La tercera tarea propuesta por Worden (2009) es adaptarse a un medio en el que el 

fallecido está ausente, en la cual la persona empieza a encontrarse con aquellos roles o funciones 

con las que cumplía el ser fallecido. Este proceso pone de frente a la persona con un ajuste propio 

al nuevo mundo que le rodea, en el cual pueden resentirse ante la necesidad de desarrollar 

habilidades y nuevos roles que antes no tenía, como también con un cuestionamiento sobre sus 

habilidades, si será capaz de cumplir con dicho rol, poniendo a prueba su eficacia personal. Al 

principio es probable que haya intentos fallidos de cumplir con estas nuevas exigencias y 

necesidades, lo cual puede incidir de alguna forma en la propia autoestima, pero con el paso del 

tiempo estas experiencias de cierto modo negativas en el proceso de adaptación, dan lugar a 

personas que pueden aprender nuevas maneras de enfrentarse al mundo (Worden, 2009). 

Adicional a esto, es posible que las personas se enfrenten a cuestionamientos sobre sus valores, 

su filosofía de vida, sus creencias e incluso, a la sensación de pérdida de la dirección de la vida y 

a la necesidad de búsqueda de sentido a la pérdida y la recuperación del equilibrio (Worden, 

2009). 

 También se propone la cuarta tarea de recolocar emocionalmente al fallecido y continuar 

viviendo, en la cual se tiene como objetivo poder encontrarle un lugar adecuado dentro de la vida 

emocional de la persona, que le permita continuar y llevar una vida activa y con espacio para lo 

demás (Worden, 2009). Esta tarea se considera una de las más difíciles pues puede verse 

obstaculizada por el mantenimiento de apegos al pasado que pueden generar que la vida de la 

persona se detenga debido a la pérdida.      

En coherencia con las tareas de duelo propuestas por Worden, diversas intervenciones 

desde las terapias de Tercera Ola han sido propuestas para el reconocimiento y aceptación de las 

experiencias como cogniciones y emociones. Dos de las más representativas en esta materia han 

sido la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT; Hayes, Strosahl, Wilson, 2011) y la Terapia 
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Dialéctica Conductual (DBT; Linehan, 2020). Por un lado, ACT tiene por objeto alterar las 

funciones aversivas de cogniciones y emociones, como la idea: “la vida ya no tiene sentido sin 

él/ella”, que en la inflexibilidad psicológica llevan al duelo a desarrollarse como patológico; 

además, busca dirigir el tratamiento según los valores que tiene el consultante como 

fundamentales para el disfrute de su vida, lo cual constituye el componente de compromiso y 

resulta en un elemento activo de afrontamiento de la experiencia de duelo (Luciano Soriano y 

Cabello, 2001). 

De acuerdo a las tareas mencionadas es importante resaltar que estas se cumplen en 

periodos y en orden diferentes en cada persona. Worden (2009) señala que esta experiencia está 

determinada por siete factores esenciales: (1) quién era la persona: incluye el parentesco y la 

relación que el deudo sostenía con el fallecido, (2) naturaleza del apego: engloba la fuerza y la 

seguridad del apego, así como la ambivalencia en la relación (proporción de sentimientos 

positivos y negativos) y los conflictos con el fallecido. La reacción emocional aumentará su 

gravedad proporcionalmente a la intensidad de la relación afectiva (seguridad/dependencia), 

relación altamente ambivalente (culpa/rabia por sentimientos de soledad), (3) tipo de muerte: la 

forma en que murió la persona dará información sobre cómo elabora el duelo el deudo. 

Tradicionalmente las muertes se han catalogado bajo las categorías: natural, accidental, suicidio y 

homicidio (NASH). En algunas ocasiones las circunstancias que rodean a la muerte facilitan a los 

supervivientes la expresión del enfado y la culpa, (4) antecedentes históricos: es importante 

conocer el historial de salud mental del deudo, si ha tenido pérdidas anteriores y cómo ha 

elaborado dichos duelos, (5) variables de personalidad del deudo: abarcan las variables que 

incluyen la edad y el sexo, la expresión y comunicación de sentimientos, la regulación emocional 

frente a contextos estresantes, el estilo de afrontamiento y de apego, los patrones de pensamiento, 

autoestima y valores, (6) variables sociales: engloban el apoyo emocional y social, los recursos 
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religiosos y las expectativas éticas y (7) otros tipos de estrés simultáneo: corresponden a cambios 

simultáneos, crisis posteriores a la muerte y cambios (económicos, residenciales, entre otros).  

2.3 Afrontamiento y tipos de afrontamiento 

El afrontamiento es definido por Lazarus y Folkman (1986) como el conjunto de 

estrategias que utiliza una persona a nivel cognitivo, conductual y emocional para manejar 

demandas internas y externas que son percibidas como excesivas o desbordantes respecto a los 

recursos que posee. A partir de estas, el individuo ejecuta diversas acciones y realiza diferentes 

esfuerzos para manejar dicha demanda. 

Lazarus y Folkman (1986) añaden que cada persona tiene una forma particular para 

afrontar un evento estresante. Señalan que, el hacer frente a estas situaciones dependerá también 

de los recursos individuales y de su habilidad para aplicarlos. Estos se pueden categorizar entre 

recursos físicos, que engloban el bienestar físico facilitando la búsqueda de soluciones a través de 

las movilizaciones e interacciones. Los recursos psicológicos, en donde se encuentran 

pensamientos positivos optimistas y que sirven de base para mantener la esperanza. Las 

habilidades sociales, con las cuales se refleja la capacidad de comunicarse e interactuar con los 

demás de manera asertiva. Los recursos materiales, hacen referencia al acceso a los servicios de 

salud, médicos y legales. Y las aptitudes personales, en donde se encuentran las técnicas para la 

resolución de situaciones estresantes que incluyen la búsqueda y selección de alternativas 

adecuadas para la resolución. Los autores resaltan que la utilización de estos recursos no asegura 

la resolución de los conflictos, debido a que en ocasiones las situaciones problemáticas superan 

los recursos que el individuo posee.  

Estos autores inicialmente establecieron dos tipos de afrontamiento: el centrado en la 

emoción y el centrado en el problema. Resaltaron que ninguna estrategia es mejor que otra, sino 

que esto dependerá de las consecuencias implementadas, si el individuo reporta beneficios 
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entonces su estrategia y uso es apropiado. El tipo de afrontamiento emocional tiene dos tipos: El 

afrontamiento emocional activo tiende a expresar las propias emociones y conduce a replantear 

cognitivamente una situación estresante. El afrontamiento emocional por evitación implica 

reprimir o evitar las emociones con el objetivo de regular las respuestas emocionales causadas 

por el evento. En el segundo tipo de afrontamiento, centrado en el problema, el individuo intenta 

manipular, modificar, cambiar el problema o las relaciones persona-entorno actuando sobre el 

medio ambiente o sí mismo (Lazarus, 1993). A diferencia del modo de afrontamiento dirigido a 

la emoción, en este no hay estrategias establecidas pues dependen en gran medida del problema a 

afrontar. Estos dos tipos de afrontamiento son similares en tanto que ambos buscan soluciones y 

estrategias alternativas que reduzcan el malestar. Sin embargo, difieren en cuanto a la resolución 

del conflicto, uno se enfoca en un proceso analítico dirigido al entorno mientras que, el dirigido 

al problema se interesa también en los aspectos del individuo. Es de notar que mediante estas 

formas de afrontamiento no se logra cambiar la situación, pero sí se busca modificar la forma en 

que se vive, disminuyendo así el grado de malestar.  

2. Mindfulness 

El Mindfulness es una práctica meditativa que consiste en enfocar la atención en las 

experiencias internas y externas que ocurren en el momento presente de una manera deliberada. 

Implica un intento consciente por no rechazar, fijar, suprimir, juzgar o controlar en absoluto las 

ideas, pensamientos, emociones y sensaciones que acontezcan (Coutinho, 2012; Huang et al., 

2019; Kabat Zinn, 2004; Shapiro et al., 2006; Vásquez-Dextre, 2016). Este proceso, según 

Langer (1992), permite el flujo de la información, por lo que el individuo resulta capaz de crear 

activamente categorías y distinciones respecto al contenido de sus pensamientos. Existen otras 

formas de conceptualizar el Mindfulness: como constructo, como filosofía de vida, como 
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disposición o como proceso psicológico (Alonso, 2017; Ramírez-Garduño et al., 2007; Vásquez-

Dextre, 2016).  

Sus orígenes se han vinculado con tradiciones orientales milenarias y en los últimos años 

se ha abordado desde algunos modelos de la psicología comportamental de tercera ola, que parten 

de la exploración e incorporación de algunos de los principios de estas tradiciones a los modelos 

de abordaje del sufrimiento humano cuya explicación está estrechamente relacionada con la 

inflexibilidad psicológica (Barqui, 2015; Mañas Mañas, 2007; Parra Delgado et al., 2012).  

La pérdida de un ser querido es una experiencia dolorosa ante la cual las personas pueden 

tener dos formas de responder inapropiadamente según Alonso (2017): (1) huir, la cual 

corresponde a la evitación y (2) abrumarse con el dolor, refiriéndose a la rumiación. Lo que el 

Mindfulness trata de ofrecer para el abordaje del duelo es una alternativa en el medio de las dos 

formas de respuesta, aceptando que el dolor está ahí, respirando con él, sumergiéndose con él, 

pero a su vez, saliendo a la superficie para no desconectarse de la realidad (Alonso, 2017). 

Jon Kabat-Zinn (2012) menciona que hay dos formas complementarias de llevar a cabo 

esta práctica meditativa: la formal (guiada) y la informal (abordada desde la vida cotidiana). 

Ambas modalidades son complementarias, siendo la primera un tipo de base o un punto de 

partida y la segunda la continuación elaborada de una manera más individual. Asimismo, Van 

Dijk (2012) plantea que la práctica informal hace que el ejercicio de la atención plena se lleve a 

cabo en cualquier actividad que se esté realizando y la práctica formal hace referencia a cuando 

se hace uso de un tiempo específico para llevar a cabo esta práctica (Van Dijk, 2012). En el 

proceso de practicar Mindfulness, según Van Dijk (2012) iniciar con ejercicios informales entre 

sesiones de práctica formal hace que sea más probable que las personas practiquen. Por otro lado, 

estas dos formas de prácticas de Mindfulness son útiles e importantes ya que desempeñan 

diferentes funciones: la práctica informal contribuye a vivir de manera más consciente y presente 
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las experiencias y actividades cotidianas de la vida y la práctica formal ayuda a ser conscientes de 

los eventos privados y aumentar la conciencia de sí mismo (Van Dijk, 2012).  

Con relación a lo anterior y a partir de lo planteado por Germer (2017) algunas de las 

meditaciones principales que se llevan a cabo en la práctica del Mindfulness se denominan de la 

siguiente manera: (a) atención centrada o enfocada, (b) la atención abierta y (c) el amor 

bondadoso y la compasión. La atención centrada o enfocada (o meditación de concentración) se 

compara con un rayo láser que se enfoca hacia un objeto elegido. Estos pueden ser, por ejemplo: 

la respiración, una parte concreta del cuerpo, el uso de ciertas palabras o frases, imágenes, un 

sonido o melodía específica, la llama de una vela, un dibujo o un elemento que sea agradable para 

la persona. La instrucción que se usa generalmente para llevar a cabo esta meditación es: “cuando 

notes que tu atención se dispersa, llámala suavemente otra vez hacia el objeto elegido (Germer, 

2017, p. 34).  

La atención abierta o consciencia sin elección es comparada por Germer (2017, p. 35) con 

“un reflector que ilumina un campo lleno de objetos cada vez más amplio conforme éstos van 

surgiendo, uno a la vez”. Este tipo de meditación invita a la receptividad, al ejercicio de notar lo 

que pasa en el entorno y puede implicar un momento de reconocimiento sobre cómo funciona la 

propia mente, de ponerle un nombre a lo que se está experimentando y de desplegar una actitud 

de apertura en la que se conciben y aceptan los movimientos naturales de la atención entre lo 

cambiante de la experiencia.  

En los últimos años la meditación del amor bondadoso y compasión ha generado un gran 

interés y acogida (Hoffman, Grossman y Hinton, 2011, citado por Germer, 2017, p. 33). Es una 

adaptación de la meditación budista en la que se inspira el sufrimiento de los demás y se exhala 

compasión hacía los mismos. Este tipo de meditación hace un acercamiento y descripción a una 

cualidad importante dentro del Mindfulness: la actitud o la emoción más allá de la dirección de la 
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atención. Esta práctica de meditación tiene como finalidad “plantar la semilla de la buena 

voluntad para consigo mismo y los demás, haciéndolo una y otra vez, dando como resultado 

pensamientos, emociones y conductas externas positivas” (Germer, 2017, p. 37). Así, busca ser 

una meditación generadora de una sensación de felicidad y calidez; y promover el estado mental 

del amor bondadoso que aspira a que todos los seres sintientes gocen de felicidad y se 

complementa con la compasión como aquel deseo de que todos los seres vivientes estén libres de 

sufrimiento (Germer, 2017). Los dos elementos de esta meditación (amor bondadoso y 

compasión) promueven que la mente pase de una atención preocupada a la amorosa, ayudando a 

pasar a un campo más receptivo de percepción sobre la vida. Como ejemplo, Germer (2017) 

menciona el llevar a cabo el ejercicio de inhalar calidez y ternura para sí mismo en cada 

inhalación y exhalar las mismas cualidades para los demás en el mundo o en cierta situación 

específica.  

Por otro lado, los componentes del Mindfulness pueden variar dependiendo de cómo se 

practique. Sin embargo, Vásquez-Dextre (2016) menciona cinco componentes que provienen del 

zen como base de esta práctica: lo primero es tener una atención al momento presente en vez de 

estar pendiente del pasado o del futuro, atendiendo de esta manera los propios procesos internos. 

También, está la apertura a la experiencia como capacidad de observar diferentes experiencias 

sin interponer el filtro de las propias creencias y la aceptación como el experimentar los eventos 

plenamente y sin defensas, tal y como son. Además, Vásquez-Dextre (2016) incluye dentro de los 

componentes del Mindfulness el dejar pasar, desprendiéndose de aspectos a los que los sujetos 

suelen aferrarse, llegando a comprender una de las características propias de la realidad: la 

temporalidad de las cosas. Finalmente, dentro de estos componentes está la intención, lo cual es 

lo que cada persona persigue cuando practica Mindfulness, teniendo en cuenta que cuando se está 
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meditando no se debe tratar de conseguir ningún propósito inmediato, pero sí se debe perseguir 

un objetivo personal. 

Van Dijk (2012) divide la práctica de la atención plena en cuatro pasos, aunque menciona 

que la práctica del Mindfulness puede hacerse de infinitas maneras. El primer paso se llama 

elegir una actividad, en el cual la persona practicante puede escoger entre sus actividades 

cotidianas alguna en específico para vivirla de manera consciente. En segundo lugar, está el 

concentrarse en la actividad, lo que implica empezar a concentrarse en el momento presente de 

la vivencia de la actividad que haya elegido. El tercer paso es fijarse cuando la atención se 

distrae, momento en el que es importante saber que es normal que esto ocurra y que lo relevante 

está en poder evidenciar cuándo la atención se desvía del momento presente. Y, por último, el 

cuarto paso se llama gentilmente devuelva su atención, haciendo referencia a que una vez se 

evidencia que la atención se desvió del momento presente, se invita a poder aceptar este hecho, 

siendo amable consigo mismo y sin juzgarse por ello, para proceder a devolver la atención al 

momento presente y a la vivencia plena de la actividad que se ha elegido. 

2.1 Fundamentos empíricos del Mindfulness 

La efectividad del Mindfulness ha sido demostrada en la mejora del estado de ánimo 

general, la calidad de vida, el estado de salud general, la atención y el bienestar psicológico en 

sujetos con diversas sintomatologías psiquiátricas (Ivanovski y Malhi, 2007). Tal como lo 

evidencian Ivanovski y Malhi (2007), esta práctica meditativa se puede dar como un apoyo en el 

tratamiento de los trastornos afectivos, de ansiedad y de la personalidad, ya que los hallazgos 

actuales de la investigación neurofisiológica y de imágenes han identificado cambios neuronales 

en asociación con la meditación. 

Sin embargo, cabe resaltar que, aunque esta práctica meditativa funcione como apoyo 

para el tratamiento de ciertos trastornos afectivos, esto no es un requisito para llevarla a cabo; 
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esta puede ser beneficiosa para cualquier persona que desee transformar su forma de vivir, ya que 

como lo dice Jon Kabat-Zinn (2012), creador de un programa de Reducción de Estrés basado en 

Mindfulness: 

El poder curativo y transformador del Mindfulness descansa, en última instancia, al 

prestar atención al milagro y la belleza de nuestro ser y a las posibilidades expandidas de 

ser, conocer y hacer en una vida vivida, afrontada y sostenida, momento tras momento, en 

la conciencia y la bondad profunda del despliegue de cada instante (p. 107). 

Teniendo en cuenta que las intervenciones basadas en Mindfulness son cada vez más 

utilizadas en el campo de la psicología por los efectos significativos que producen, son diversos 

los estudios que relacionan esta variable con la satisfacción con la vida u otros conceptos 

psicológicos. Por un lado, se ha encontrado que el Mindfulness se enfoca en mejorar el bienestar 

psicológico-emocional, la percepción del dolor y calidad y satisfacción de vida de sus 

practicantes. Esto se ha evidenciado al mostrar en estos sujetos una mejoría estadísticamente 

significativa tanto en los niveles de sintomatología como en los de desregulación emocional 

(Vásquez, 2019; López et al., 2016).    

Relacionado con lo anterior, otros estudios plantean beneficios psicológicos de las 

prácticas de Mindfulness, ya que pueden ser un factor protector ante situaciones críticas, 

promoviendo un mejor funcionamiento cognitivo y bienestar en las personas, un mejor 

autocontrol, flexibilidad cognitiva, concentración, claridad mental e inteligencia emocional, así 

como proporciona la capacidad de relacionarse con bondad y compasión hacia uno mismo y los 

demás (Accoto et al., 2021; Crego et al., 2021). Asimismo, el aumento en la atención plena se 

asocia positivamente con una mayor presencia de significado y propósito en la vida; el cual 

aumenta la resistencia durante actividades y eventos que se entienden como un desafío mental y 

físico para las personas (Crego et al., 2021).  
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Por otro lado, las intervenciones de Mindfulness en adultos dolientes favorecen una 

reducción significativa de la sintomatología ansioso-depresiva, la angustia, la presencia de 

recuerdos traumáticos, la sintomatología somática y el índice de duelo complicado, 

contribuyendo a mejorar los indicadores de bienestar tales como la aceptación, la serenidad, la 

espiritualidad y el crecimiento postraumático (Alonso, 2017; Aranda, 2021). De esta manera, el 

Mindfulness da la posibilidad de que la persona pueda transitar el duelo de manera más llevadera 

y permisible, propiciando una relación funcional, eficiente y de aceptación hacia las emociones 

sin tener como propósito eliminar el dolor por completo, contribuyendo así a la elaboración 

saludable del proceso de duelo (Aranda, 2021; Alonso et. al, 2020)  

Hasha (2015) por su parte, alude a tres métodos implementados desde la psicología 

clínica sobre las prácticas de atención plena para la pérdida y el duelo: a través de la práctica 

personal de la meditación (para cultivar la presencia terapéutica en el consultorio), mediante la 

implementación de un marco teórico basado en diferentes prácticas de Mindfulness (como la 

reducción del estrés basada en la atención plena - MBSR), y enseñando a los clientes cómo 

practicar la atención plena en sesiones y en sus respectivos hogares. A partir de esto, las prácticas 

de Mindfulness lograron darles a entender a los pacientes que es importante afrontar la vida, el 

sufrimiento y el dolor viviendo cada momento sin evitar o detener el proceso.  

Con relación a lo anterior y desde el protocolo MBSR, se evidencia una diferencia 

significativa en el bienestar psicológico de practicantes que viven un proceso de duelo, 

mejorando la puntuación total y los puntajes de las subescalas de crecimiento personal, relación 

positiva, propósito en la vida y autoaceptación; poniendo en evidencia la efectividad del 

protocolo para mejorar el bienestar durante la pandemia teniendo en cuenta las cinco facetas del 

Mindfulness (observar, describir, actuar con conciencia y las facetas de no juzgar; Roberts y 

Mongomery, 2015; Accoto y et al., 2021). 
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Finalmente, en cuanto a las terapias de DBT, comúnmente enfocadas en la regulación de 

las emociones, tienen el Mindfulness como uno de sus cuatro componentes fundamentales, en el 

cual se busca que los participantes consigan tolerar pensamientos, emociones y sensaciones 

aversivas los cuales no se pueden modificar, de tal manera que los eventos privados puedan 

reconocerse y en esta medida disiparse gradualmente, ya que aferrarse a ellos es fuente de 

sufrimiento según el modelo de evitación experiencial (Van Dijk, 2012). 

3. Flexibilidad psicológica 

La flexibilidad psicológica, según Hayes, Lloyd, Bond y Flaxman, citados por Blanco y 

colaboradores (2017), es definida como la habilidad de las personas para centrarse en la situación 

que están viviendo en el presente, y dependiendo de las oportunidades que le ofrece esa situación 

con relación a los propios valores y metas, permite poner en marcha acciones encaminadas a 

ellas, incluso con la presencia de eventos privados dolorosos. Según Hayes (2004), existen seis 

procesos que componen el modelo de flexibilidad psicológica: defusión, aceptación, contacto con 

el momento presente, yo como contexto, contacto con valores y acción comprometida. 

3.1 Componentes de la flexibilidad psicológica 

Los seis procesos componentes de la flexibilidad psicológica se agrupan en dos categorías 

principales: (1) Habilidades de aceptación y atención plena, en las cuales se ubican los 

componentes de defusión, aceptación, contacto con el momento presente y en la de (2) 

Habilidades de cambio de comportamiento desde la perspectiva ACT se encuentran los 

componentes de yo como contexto, contacto con valores y acción comprometida. 

A continuación, se describen cada una de estas. 

3.1.1 Defusión cognitiva:  

Es una habilidad para observar e interactuar con el contenido de los pensamientos sobre 

uno mismo y la realidad que se vive como si fueran sucesos temporales sin que necesariamente 
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sean un reflejo de lo que se es (Cruz, Reyes y Corona, 2017; Kerr, Josyula y Littenberg, Safran y 

Segal, citados en Franquesa, 2017). No se pretende suprimir los pensamientos, sino que se intenta 

restarles credibilidad, importancia o sentido por medio de la observación y aceptación de estos, 

generando así una diferenciación entre lo que se piensa y lo que se es o lo que se hace, desligando 

la fusión entre pensamiento y persona (de[s]fusionar). El objetivo de esta habilidad es reducir el 

control que generan los pensamientos sobre la conducta, el malestar y las funciones inoperantes e 

ineficaces (creer, luchar, etc) que interfieren en el bienestar del sujeto (Hayes, 2006).  

3.1.2 Aceptación 

 La aceptación es una habilidad que implica una exposición directa a los eventos privados 

aversivos que se experimentan, sin tratar de controlarlos, regularlos o enfrentarlos con el uso de 

conductas de seguridad (Hayes et al., 2004). Así, la aceptación implica la adopción voluntaria de 

una postura abierta, receptiva y flexible ante la experiencia momento a momento. La aceptación 

no es solamente tolerancia ante la experiencia que se está viviendo, es un proceso activo que 

nunca permanece constante. Como mencionan Hayes y colaboradores (2012), la aceptación 

incluye tanto la observación sin juicios sobre los momentos gratificantes como también de los 

sucesos dolorosos. Sin embargo, la aceptación no es resignación o fracaso, sino que se dirige más 

hacia entender que el cambio surge de la aceptación del momento presente (Hayes et al., 2012). 

3.1.3 Yo-contexto 

 El yo contexto es la habilidad de posicionarse desde la perspectiva del yo/aquí/ahora, 

desde la cual el sujeto es consciente del propio flujo de experiencias sin necesariamente apegarse 

a ellas. Se caracteriza por la toma de postura de observador, la cual consiste en comprenderse a sí 

mismo como un observador consciente; la conciencia como social, expansiva e interconectada, 

permite hablar de un aspecto del yo que metafóricamente no se puede mirar, sino que debe ser 
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mirado; es decir, fuente de descripción verbal continua de las experiencias desde las que puede 

darse el conocimiento (Hayes et al., 2012). 

3.1.4 Contacto con el momento presente 

Es una habilidad que se refiere a la experiencia de estar en contacto continuo con el 

momento presente, con el medio que nos rodea y aceptando sin juicios todo lo que acontece en él. 

Tiene por objetivo experimentar el mundo de una manera más directa y consciente para que así 

los comportamientos del individuo sean más flexibles y, por lo tanto, las acciones sean más 

consistentes de acuerdo a los valores que se sostienen. De esta manera, los eventos del medio 

ejercerán más control sobre el comportamiento, y se utilizará el lenguaje más como una 

herramienta para notar y describir eventos que para simplemente predecir y juzgar (Hayes, 2006).  

El contacto con el momento presente se fomenta mediante el sentido del yo, conocido 

como “yo como proceso de autoconciencia”: que responde a la descripción continua y sin juicio 

de pensamientos, sentimientos y otros eventos privados (Hayes, 2006). 

3.1.5 Valores 

Los valores se definen como direcciones vitales, globales, elegidas, deseadas de manera 

consciente e intencional y construidas, bajo los cuales se deben guiar nuestras acciones (marco de 

comportamiento) en todo momento. La función de los valores es la de otorgar sentido a las 

acciones, influyendo en la elección de las propias acciones para dirigir la conducta. Es de notar, 

que por medio de estos valores se construyen nuevas metas y objetivos, que a su vez necesitarán 

de acciones concretas para avanzar hacia estos (Hayes, 2006).  

3.1.6 Acción comprometida 

La acción comprometida hace referencia a la habilidad de llevar a cabo acciones que están 

basadas en valores. Estas se ejecutan deliberadamente y se llevan a cabo en un determinado 

momento por propia elección, además, se vinculan con la creación de patrones de 
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comportamiento o de acción asociados a un valor en específico. Hayes et al (2012, p. 330) 

plantean una frase que hace alusión a la acción o el comportamiento y lo que refleja: “(...) nuestro 

comportamiento refleja nuestros propósitos, independientemente de lo que nos digan nuestras 

mentes”. Así, una acción comprometida, a su vez, consiste en mantener momento a momento un 

comportamiento consistente con los valores elegidos como parte de un compromiso que se 

extiende en el tiempo y está en constante construcción (Hayes et al, 2012).  ¿Cuál podría ser un 

ejemplo? 

Hayes (2006) afirma: “En ACT, los componentes de la flexibilidad psicológica no son 

fines en sí mismos; más bien, despejan el camino para una vida más vital y coherente con los 

valores” (p. 10). 

3.2 Flexibilidad psicológica como modelo 

El modelo de la flexibilidad psicológica es el modelo del funcionamiento humano que 

fundamenta ACT, la cual se enmarca dentro de las corrientes contextual-funcionales de la 

Tercera Ola de terapias de la conducta. Para estas corrientes, el individuo es entendido como un 

organismo que interactúa en y con un contexto, cuyas acciones operan bajo el control funcional 

de variables ambientales y conductuales que son responsables de los repertorios individuales por 

medio de contingencias de refuerzo. Dicho de otra manera, las conductas o patrones de conducta 

se moldean y mantienen gracias a una selección por consecuencias de aquellas respuestas que han 

resultado funcionales o adaptativas en el intercambio con el contexto (Skinner, 2013). 

Fue gracias a este mecanismo que, se presume, el lenguaje humano se desarrolló dado que 

condujo a ventajas adaptativas para la especie sobre sus depredadores en tanto que aseguró la 

seguridad y la supervivencia. La virtud del lenguaje permitió la posibilidad del intercambio 

simbólico y consigo el mejoramiento de las condiciones de vida, además de la superioridad sobre 

otras especies en cuanto al control del entorno. No obstante, también trajo consigo la desventaja 
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de favorecer la evitación de estímulos que algunos marcos de relación hacen parecer peligrosos 

cuando realmente no lo son (Wilson y Luciano Soriano, 2002). 

La teoría de la cognición y el lenguaje que está a la base de ACT, la teoría de los marcos 

relacionales, da cuenta de la capacidad humana para derivar relaciones funcionales entre 

estímulos a partir de claves contextuales sin que necesariamente haya una correspondencia entre 

sus propiedades formales o entrenamiento explícito previo (Gómez-Martín, López-Ríos y Mesa-

Manjón, 2007). Así, por ejemplo, una persona para quien explorar el mundo es importante podría 

considerar a partir del fallecimiento de su cónyuge, con quien solía viajar, que: “no puedo 

disfrutar  de las aventuras sin él/ella”, o “en adelante lo/la extrañaré y será doloroso y un viaje así 

no tiene sentido”, por lo que estas reglas verbales limitarán su vida a largo plazo en la medida que 

a partir de ellas se derivarán funciones aversivas para estos contextos en los que anteriormente 

establecer un contacto con el momento presente era provechoso para acceder a contingencias 

directas relacionadas a las experiencias consideradas como vitalmente importantes. 

En ese sentido, la evitación de experiencias dolorosas es considerada por ACT como el 

núcleo de los trastornos psicológicos, dado que el individuo que interactúa con su contexto en 

función de escapar o evitar de experiencias dolorosas, pero que no generan un peligro inminente 

para él, lo llevan a limitar su vida en tanto que reduce la capacidad de acción orientada hacia 

aquello que es importante para la persona y sus repertorios conductuales se enfrascan en las 

estrategias de evitación. Una máxima que puede ilustrar las reglas que gobiernan la evitación 

experiencial es sentirse bien para vivir bien, lamentablemente esto resulta contraproducente dado 

que es imposible y agotador tratar de vivir una vida en absoluto sin dolor. 

3.5 Fundamentos empíricos de la flexibilidad psicológica 

Respecto a investigaciones previas que evidencian de qué manera el duelo y la 

flexibilidad psicológica se relacionan, Villagómez Zavala y colaboradores (2018) mencionan que 
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a través de la intervención terapéutica del duelo mediante ACT, se genera una mayor flexibilidad 

psicológica en los sujetos que están viviendo un duelo, permitiéndoles aproximarse de una 

manera distinta a las experiencias que resultaron dolorosas y favoreciendo una mayor adaptación 

a la ausencia del fallecido. De la misma manera, en una siguiente investigación también dirigía a 

pacientes tratados con ACT, Villagómez Zavala y colaboradores (2020) concluyen que las 

personas que atraviesan un proceso de duelo son capaces de tomar los recursos que sus prácticas 

o creencias les proveen para resignificar la pérdida, dotando nuevamente de sentido su vida y 

encontrando un tipo de consuelo; esto quiere decir que los participantes, al igual que en la 

investigación mencionada previamente, generaron  mayor  flexibilidad  psicológica  para  revivir  

las  experiencias dolorosas, favoreciendo así su adaptación a la ausencia del ser querido para 

encontrarle sentido a su muerte y dar esperanza. 

La flexibilidad psicológica y el Mindfulness se entienden como recursos personales o 

competencias emocionales de las personas, estas se asocian con la resiliencia y la habilidad para 

impactar sobre el propio ambiente de forma satisfactoria (Blanco et al, 2017; Cobos-Sánchez et 

al, 2017). De acuerdo a lo anterior, Blanco y colaboradores (2017) realizaron una investigación 

con el objetivo de explorar la asociación entre los recursos personales (flexibilidad psicológica y 

Mindfulness) de profesionales en enfermería con sus niveles de vigor, vitalidad, agotamiento 

emocional y fatiga. Contando con una muestra de 221 profesionales en enfermería, la 

investigación permitió concluir que ambos recursos personales juegan un papel importante en los 

niveles de vigor, vitalidad, agotamiento emocional y fatiga ya que, en el caso de la flexibilidad 

psicológica se encontró mayor asociación con los criterios anteriores, confirmando que los 

profesionales que aceptan más sus emociones y movilizan sus acciones con base en sus metas y 

valores experimentan mayores niveles de vigor, vitalidad y menos fatiga con el trabajo (Blanco et 

al, 2017). Por su parte, el Mindfulness como recurso personal se asoció con menores niveles de 
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agotamiento emocional, un escaso nivel de afecto negativo y una mayor habilidad para manejar 

ciertas situaciones o demandas que podrían generar agotamiento emocional (Blanco et al, 2017). 

Según lo planteado por Cobos-Sánchez y colaboradores (2017) el concepto de flexibilidad 

psicológica integra las habilidades de atención plena (Mindfulness) y se conecta con la 

inteligencia emocional, encontrando que: “a mayores niveles de atención plena existe un mayor 

nivel de inteligencia emocional, afecto positivo y bienestar emocional (citado en Cobos-Sánchez 

et al, 2017, p. 136)”. Ante esto, Cobos-Sánchez y colaboradores (2017) desarrollaron un 

programa de intervención breve en flexibilidad psicológica dirigido a un grupo de jóvenes que 

presentan evitación experiencial (EE) destructiva o disfuncional, manejando como hipótesis que 

un programa fundamentado en el fomento de conductas de aceptación, la regulación emocional y 

las acciones dirigidas y movilizadas por valores reducirán la evitación experiencial y la 

impulsividad. Como resultado de la aplicación del programa de intervención a 25 estudiantes 

entre los 13 y 16 años, se concluyó que se encontraron mejoras significativas en las puntuaciones 

de evitación experiencial y flexibilidad psicológica después de la intervención y a comparación 

con las puntuaciones iniciales (Cobos-Sánchez et al., 2017). 

Objetivos:  

● General: Describir el proceso de duelo y la flexibilidad psicológica de practicantes y no 

practicantes de Mindfulness. 

● Específicos: 

a. Describir las características del vínculo que tenían los participantes con la persona 

que falleció, sus respuestas ante la pérdida a lo largo del tiempo y su trabajo de 

duelo. 

b. Identificar las ideas previas, las motivaciones y los objetivos personales de los 

practicantes de Mindfulness con respecto a ésta, así como su proceso formativo, la 
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práctica cotidiana y sus logros en cuanto a los cinco componentes básicos 

provenientes del zen (atención al momento presente, apertura a la experiencia, 

aceptación, dejar pasar, la intención). 

c. Evidenciar qué tanto los participantes practicaron Mindfulness durante el proceso 

de duelo y su percepción sobre la contribución que hizo a éste. 

d. Caracterizar la flexibilidad psicológica de los participantes en cuanto a los 

componentes de defusión, aceptación, yo-contexto, contacto con el momento 

presente, valores y acción comprometida. 

Categorías de análisis 

1. Proceso de duelo. Se entiende como las vivencias y respuestas sucesivas del participante 

al perder su ser querido teniendo en cuenta el tipo de muerte y el vínculo que tenía con 

éste, así como la forma como ha respondido a la pérdida a lo largo del tiempo.  

1.1. Tipo de muerte. Se entiende como la forma como murió el ser querido. 

1.2. Características del vínculo. Se refiere al lazo consanguíneo y/o afectivo que 

tenía la persona con el ser querido que murió y sus características. 

1.3. Respuestas ante la pérdida. Se entienden como las reacciones emocionales, 

fisiológicas, cognitivas y conductuales que presentaron los participantes desde el 

momento inicial de la pérdida y a lo largo del tiempo hasta el presente. 

1.4. Trabajo de duelo. Se refiere a tareas, estrategias o actividades realizadas por los 

participantes para afrontar el duelo y adaptarse a la pérdida. 

2. Mindfulness. Hace referencia al acercamiento que han tenido los participantes a la 

práctica del Mindfulness, su proceso formativo en ésta, los objetivos personales al 

practicarlo, la descripción y caracterización de cómo se lleva a cabo en su vida, qué 

componentes están presentes en su práctica y la contribución que tuvo en el proceso de 
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duelo que vivió. 

2.1. Acercamiento a la práctica Mindfulness. Se refiere a aquellas actitudes, 

supuestos e ideas previas al decidir iniciar con la práctica del Mindfulness.  

2.2. Objetivo personal para practicar Mindfulness. Se entienden como las 

motivaciones, anhelos y metas personales para practicar Mindfulness 

2.3. Proceso formativo. Se entiende como las herramientas utilizadas por los 

participantes para el aprendizaje y práctica del Mindfulness.  

2.4. Práctica de Mindfulness en la cotidianidad. Se refiere al paso a paso de cómo 

las personas llevan a cabo su práctica cotidiana de Mindfulness y a las 

modalidades formal e informal que adoptan. 

2.5. Componentes del Mindfulness. Son aquellos logros en cuanto a los cinco 

componentes provenientes del zen en la práctica de los participantes. 

2.6. Mindfulness y duelo. Se refiere a que tanto practicaron los participantes 

Mindfulness durante el duelo y qué percepción tienen respecto a si los ayudó a 

procesarlo. 

3. Flexibilidad psicológica. Se define como la habilidad para centrarse en el momento 

presente con atención plena de las experiencias y la de regular el propio comportamiento 

en función de aquello que es significativo para la propia vida, incluso a pesar de estar 

viviendo eventos privados dolorosos o displacenteros. Los componentes de la flexibilidad 

psicológica son: 

3.1. Defusión cognitiva. Se define como la habilidad para observar el contenido de 

pensamientos sobre uno mismo, sobre la realidad en que se vive y sobre las 

personas que la rodean como sucesos temporales de la mente sin que 

necesariamente estén ligados al self y constituyan un reflejo de lo que se es (Cruz, 
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Reyes y Corona, 2017). 

3.2. Aceptación. “Es la adopción de una postura abierta, receptiva, flexible y sin 

juicios respecto a la experiencia que tiene lugar momento a-momento, aun cuando 

el contenido resulte indeseable y angustioso” (Cruz, Reyes y Corona, 2017, p. 27) 

3.3. Yo-contexto. “Es la capacidad de percibir el contenido de la conciencia desde una 

perspectiva determinada: yo/aquí/ahora” (Hayes et al., 1999, citados en Cruz, 

Reyes y Corona, 2017, p. 27). El yo-como-contexto es una postura hacia uno y el 

mundo caracterizada por la toma de postura de observador, la cual consiste en 

comprenderse a sí mismo como un observador consciente, es decir fuente de 

descripción verbal continua de las experiencias desde las que puede darse el 

conocimiento (Hayes et al., 2012). 

3.4. Contacto con el momento presente. Es la capacidad de atender a la experiencia 

presente en el aquí y el ahora de manera enfocada, voluntaria y flexible (Hayes et 

al., 2012). 

3.5. Valores. Son las premisas personales bajo las cuales los seres humanos eligen, 

deciden, actúan y otorgan sentido a su actuar y las que dirigen el comportamiento. 

3.6. Acción comprometida. Es la capacidad de orientar el propio comportamiento 

hacia acciones llevadas a cabo momento a momento basadas en valores 

específicos y que pueden ser parte de un compromiso que se sostiene en el tiempo 

y está en constante construcción. 

Método 

Diseño 

Este estudio de corte descriptivo utilizó un método de investigación narrativo, dada su 

conveniencia para el conocimiento directo de los relatos de los participantes y considerando su 
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exhaustividad para aportar información sobre los significados que estos construyen para dar 

sentido a su experiencia personal (Pujadas, 2000). Adicionalmente, este método permite 

desarrollar una perspectiva evolutiva del proceso de duelo reconstruyendo su trayectoria, a la vez 

que aproximarse a comprender algunas incidencias de la esfera social y cultural que pudieran 

estar presentes en esta vivencia. 

 La modalidad elegida, dada su pertinencia para recoger información de alta riqueza y 

profundidad, según la clasificación de Pujadas (2000), fue la de relatos de vida múltiples y 

paralelos, lo cual consiste en el registro literal de las narraciones de vida tal y como son contadas 

oralmente por diversos informantes cuyas experiencias no están vinculadas entre sí. Se aclara que 

no se hizo una reconstrucción completa de la biografía de los participantes, sino que se recurrió a 

la modalidad de relato de vida temático, descrito por Salinas y Cárdenas (2009) y caracterizado 

por la identificación y exploración exhaustiva por parte del investigador de un evento específico 

dentro de la experiencia del narrador. 

Participantes 

Los participantes fueron en total seis personas, cinco mujeres y un hombre; cuatro de ellos 

de nacionalidad colombiana, una mexicana y la otra venezolana. Se encontraban entre los 

veinticuatro (24) y los cincuenta y nueve años (59) de edad y todos habían atravesado un proceso 

de duelo en los últimos dos años. Tres eran mujeres practicantes de Mindfulness con antigüedad 

en la práctica entre dos (2) a ocho (8) años, quienes la llevan a cabo diariamente. La selección se 

realizó de acuerdo a la estrategia de muestreo no probabilístico e intencional de criterio según 

Miles y Huberman (1994), la cual tiene como propósito que todos los casos se caracterizan por 

cumplir un mismo criterio que pueda asegurar la confianza en los resultados de la investigación. 

El proceso de convocatoria para los practicantes de Mindfulness se llevó a cabo en varios 

centros de meditación en Colombia y en otros países como Chile, Costa Rica, México, Argentina 
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y España. Los contactos se hicieron mediante cartas enviadas por correo electrónico a través de 

un póster y un formulario de convocatoria (Anexo 1). Asimismo, se hizo contacto con perfiles de 

Instagram relacionados con el Mindfulness, los cuales a través de historias compartieron la 

convocatoria; se recibió la respuesta de doce personas. Posterior a esto, se hizo la revisión 

individual de los criterios especificados anteriormente y con los cuales cumplieron los 

participantes seleccionados. Al mismo tiempo, se realizó la selección de los no practicantes de 

Mindfulness a través de la colaboración y apoyo de las redes familiares y sociales de personas 

cercanas a esta investigación, a quienes se les contactó directamente y se les comentó de manera 

concreta los objetivos de la entrevista a realizar.  

Tabla 1.  

Datos de participantes. 

Pseudónimo Edad Sexo Nacionalidad Vínculo con el 

fallecido 

Mindfulness 

Lucía 24 Femenino Colombiana Abuela materna Sí 

Lola 59 Femenino Mexicana Padre Sí 

Martina  33 Femenino Venezolana Prima Sí 

Óscar 54 Masculino Colombiana Madre No 

Eva 51 Femenino Colombiana Madre No 

Miriam 47 Femenino Colombiana Padre No 

Nota. Elaboración propia. 

 Dicho lo anterior, los criterios comunes que se tuvieron en cuenta para la selección de 

estos participantes fueron: (a) que los seis pasaron por un proceso de duelo debido a la pérdida de 
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un ser querido dentro de los dos últimos años y (b) que tuvieron la disponibilidad de asistir a una 

entrevista de dos horas por medio de la plataforma de comunicación Teams. Sin embargo, es de 

resaltar una excepción dentro de los participantes; ya que se tuvo en cuenta la participación de 

una persona que no cumplía con exactitud el criterio de haber experimentado un proceso de duelo 

debido a la pérdida de un ser querido dentro de los últimos dos años. No obstante, sí había 

experimentado múltiples procesos de duelo por pérdida de personas significativas de manera 

consecutiva durante algunos años atrás, pero que para fines investigativos y en conformidad con 

los demás participantes, se abordó de manera principal y a mayor profundidad el último proceso 

de duelo experimentado por la participante. Por otra parte, en el grupo de las personas 

practicantes de Mindfulness, se tuvo en cuenta (a) que tuvieron una antigüedad con la práctica de 

mínimo dos años teniendo en cuenta (b) la frecuencia de la práctica. 

Instrumentos 

 Se diseñó una entrevista semiestructurada de 45 preguntas que fue revisada y validada por 

tres maestros expertos en el tema (Anexo 2). Se hizo uso de esta técnica puesto que la estructura 

de este tipo de entrevista es flexible y abre la posibilidad de reformular preguntas y profundizar 

en la comprensión de los temas planteados (Morga, 2012), buscando explorar los tópicos 

propuestos en las categorías de análisis y objetivos de estudio de la manera más completa posible. 

En el Anexo 3 se presenta el cuestionario de entrevista definitivo que se utilizó después de haber 

sido revisado por los tres jueces expertos.  

Procedimiento 

Se comenzó elaborando el planteamiento del problema donde se clarificó que el 

interrogante planteado en el presente trabajo es pertinente y una necesidad para la psicología, 

porque proporciona evidencias sobre el papel que puede cumplir la práctica de Mindfulness en 

los procesos de duelo y contribuye a que las personas afronten la experiencia de la pérdida de un 
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ser querido de manera tal que se preserve el bienestar. Posteriormente, se realizó una búsqueda 

exhaustiva de literatura sobre investigaciones previas y conceptos relevantes para este estudio, 

que fueran suficientes para responder a los objetivos planteados. Una vez seleccionados los 

participantes se procedió al desarrollo de entrevistas virtuales que se llevaron a cabo en la 

plataforma Microsoft Teams, las cuales tuvieron una duración máxima de 2 horas y media, y se 

grabaron bajo consentimiento informado (Anexo 4). Finalmente, se transcribieron y se analizaron 

los datos con ayuda de una matriz de análisis (Anexo 5), basada en una codificación cerrada 

teniendo en cuenta tendencias, particularidades y casos negativos dentro de las narraciones de los 

participantes. Finalmente, se interpretaron los hallazgos a la luz de la teoría previamente 

consultada. 

Resultados 

Proceso de Duelo: 

Características del vínculo y tipo de muerte 

Las tres practicantes de Mindfulness refirieron tener un parentesco de consanguinidad con 

los seres queridos fallecidos (abuela, padre y prima), quienes murieron a causa de una 

enfermedad (cáncer e infarto cerebral) estando en el hospital. Todas manifestaron que las 

relaciones que tenían con las personas fallecidas eran muy cercanas y que crecieron junto a ellas. 

Por su parte, los tres entrevistados no practicantes de Mindfulness refirieron tener un parentesco 

de consanguinidad de primer grado con sus seres queridos fallecidos pues eran sus progenitores, 

quienes fallecieron a causa de enfermedades respiratorias. Todos eran adultos mayores con 

antecedentes clínicos previos, con quienes los participantes tenían relaciones estrechas y hacia 

quienes guardaban sentimientos de admiración. 

Respuestas ante la pérdida 
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         El primer momento tras la pérdida fue vivido de diferentes maneras por las practicantes 

de Mindfulness. Lucía inició su proceso con una fuerte reacción de negación que relató así: “en 

mi cabeza no era posible que mi abuelita muriera, me sentía muy brava con ella, ella no tenía el 

derecho de dejarme sola. Yo le decía a otro primo que estaba ahí: «ella siempre había estado 

enferma y siempre se había recuperado, yo no entiendo cómo es posible que ella se muera, ella 

no me puede hacer eso»”. Cuando Lola recibió una llamada desde el hospital cuenta que: “me 

puse a hacer meditación y yo en ese momento presentí, sentí que mi papá se iba a ir, o sea yo 

sabía que mi papá ya no iba a salir del hospital”; Martina en cambio tuvo un fuerte acceso de ira: 

“lo primero que hice fue darle golpes y patadas a una puerta, después de eso creo que me 

desmoroné por completo a llorar, no recuerdo la verdad cuánto tiempo estuve ahí llorando”. 

Lucía y Lola cuentan que posteriormente también lloraron al ver a su familiar fallecido. 

         Las participantes describieron diversas reacciones fisiológicas que experimentaron. Lucía 

lo describió así: “tenía mucho calor y estaba lloviendo a cántaros (...) me puse roja, roja y me 

puse súper colorada (...) ya cuando llegamos allá y la vi, fue ya como afrontar la realidad, me 

sentía muy muy fría, y me puse a temblar, entonces tomé una agüita caliente porque me puse muy 

helada, fue como si me echaran un baldado de agua”. Lola relató lo que sintió así: “como que 

una parte de mí se había ido con él, como que una parte de mi corazón, no, de mi vida, se había 

ido con él (...) en ese momento sí sentía como que me habían cortado mi corazón, fue una 

sensación muy extraña, una sensación de dolor” Y para Martina la experiencia fue “como que te 

dieran un golpe en el pecho y se te quiebra algo por dentro y lo siguiente que sentía era como un 

vacío profundo”. 

         Tras el primer momento, Lucía relató que: “verla me dio tranquilidad, porque también sé 

que estaba sufriendo mucho (...) ya después pude sentir como un dolor muy pesado, pero que era 

mucho más fácil de procesar” y agregó: “le quité las moñas de las trencitas y me quedé con 
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trozos de su cabello; yo todavía los tengo guardados y a mí eso me hace pensar que todavía 

tengo un pedacito de ella”. En el caso de Martina, los sentimientos apuntaron más a la culpa: “yo 

sentía que yo hubiese podido hacer más por ella”. Lola en cambio narró que tuvo poca 

oportunidad las primeras semanas para centrarse en su experiencia debido a los procedimientos 

que inició: “todo el proceso de la funeraria como que no me dio el tiempo para llorarle o para 

vivir el proceso; después tuve que ayudar a mi mami con el proceso de la pensión de viudez, 

entonces así me aventé casi hasta (...) cuando ya se terminó el proceso, el proceso de ella, fue 

cuando yo ya sentí en sí el golpe, como que me ahí fue cuando me di cuenta de que mi papá ya no 

estaba”. 

         Las tres participantes decidieron detener su práctica de Mindfulness a raíz de las 

experiencias producidas por el duelo, posteriormente, a diferentes ritmos, cada una la retomó y 

asoció con lo que experimentaba. Lucía, por ejemplo, contó que “fueron dos días entre lo que 

ella falleció y el funeral, en los que no me acuerdo de nada, dos días después del funeral me 

senté en mi cama a estar ahí sin dejar que mis pensamientos me empezaran a agolpar, no 

programé nada ese día, solamente estar, eso me dio fortaleza para poder seguir, porque fue 

bastante doloroso en general”. Lola relató su experiencia así: “cuando pasó lo de mi papá dejé 

de hacer todo eso, me sentía sin fuerzas, sin ánimos, dejé de hacer meditaciones (...) hasta en 

abril más o menos empecé a hacer meditaciones, entonces fue cuando yo ya me enfoqué más a la 

práctica del Mindfulness”. Asimismo, Martina señaló que: “me llené muchísimo de trabajo, no 

escribí casi, no meditaba, entonces traté de tapar mi dolor con mucho trabajo (...) yo decidí qué 

ya estaba cansada de llenarme de trabajo y no atender todas las cosas que yo sabía que tenía 

pendientes, entonces decidí hacer un servicio de voluntariado en el centro de meditación y ahí 

fue que comencé otra vez a trabajar todas mis cosas conscientemente”. 
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En cuanto a las relaciones personales, Lola aseguró asumir una actitud de fortaleza ante 

sus otros familiares: “yo también sentía que tenía que ser fuerte por mi mamá”; Martina narró 

algo similar cuando visitó a su familia tras la pérdida de su prima: “yo siempre me traté de 

mantener como fuerte para ellas”. En el caso de Lola, sus relaciones familiares se vieron 

afectadas: “ha sido difícil con mis hermanos, con muchos ya no tengo relación porque a causa de 

lo de mi papá, pues como que se separó la familia y más porque muchos de mis hermanos están 

peleando por la casa (...) yo quisiera que todos estuviéramos juntos más que nada por mi 

madre”. En Lucía ocurrió lo contrario, pues comentó que una de las cosas que hizo fue: 

“volverme más cercana con mi mamá, estar como más cerca de ella, porque caí en cuenta que 

como perdí a mi abuela algún día puedo perder a mi mamá (...) me hizo notar que tristes estamos 

todos, y aunque se sienta muy duro, también es bueno ser el apoyo de otra persona, entonces 

sentí que yo estuve ahí para mi mamá”. 

         Algunos meses después del deceso, ellas aún tienen algún tipo de reacción relacionada 

con la pérdida. Lucía y Lola describen una de esas emociones como nostalgia; Lucía lo dijo así: 

“es como una buena nostalgia”, además agregó que: “cuando pienso que ya no está, me da 

mucho frío, me pongo a temblar y me toca forrarme en cositas calientes”; Lola en cambio lo 

describió así: “me causa nostalgia de recordar todo ese proceso que él tuvo que vivir, que 

tuvimos que vivir, me causa dolor, pero ya no es sufrimiento”. Martina en cambio no pudo 

nombrar lo que sentía, pero lo describió así: “siento todavía acá en el pecho fuerte y claro”. 

         Los no practicantes de Mindfulness también describieron haber tenido sentimientos de 

gran tristeza al momento de la pérdida. Óscar mencionó: “era fuerte, muy dura, no podía 

moverme, de hecho, no podía reaccionar, no tenía ninguna reacción, pero el dolor era alto”. 

Miriam manifestó que sintió “un vacío muy grande, que se me venía el mundo encima. Lo único 

que hice fue cogerme mi cabeza y ponerme a llorar” y Eva expresó algo similar: “se siente un 
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vacío muy grande (...) estábamos muy tristes porque ya había dos hermanitas que acababan de 

fallecer”. Manifestaron además que ese dolor se ha mantenido hasta la actualidad: según Óscar: 

“después de cinco meses muchos temas los siento iguales en mi interior, esta situación con mi 

mamá sigue igual (...) el dolor se ha mantenido (...) es como si no se hubiera ido”; Miriam 

comentó que “Pienso que ese vacío no lo va a llenar nadie ni nada. Ese vacío tiene que sanarse 

solito. Y nada, solamente le digo a él que espere el día pa’ de pronto volvernos a encontrar”. 

No obstante, todos ellos también consideraron que la vida debe continuar: “la vida sigue, 

pero están ahí todo el tiempo, a toda hora, en cualquier momento, llega el pensamiento con ellas 

incluso”, refirió Óscar; Miriam contó que “reacciono y comienzo otra vez con mi vida normal. 

Sigo haciendo lo que tengo que hacer”; en cuanto a Eva, mencionó que “con mi esposito y con 

mis otros hermanitos que quedaron ahí vamos saliendo adelante y con la ayuda de Dios sobre 

todo”. En el caso de los no practicantes, también expresaron que sintieron que debían estar ahí y 

ser fuertes para el resto de sus familiares: “tenía que manejar las cosas y teníamos que estar con 

ellos con mi papá, con mis tías, con mis hermanos”, dijo Óscar; Miriam relató que “hago el 

esfuerzo porque yo soy mamá y tengo que ser fuerte para mi mamá, yo no puedo ser débil ante 

ella” y Eva añadió que “es que uno tampoco se puede dejar llevar de la tristeza, porque también 

pues uno tiene su familia, hay que seguir adelante”. 

Al momento de la entrevista, los participantes expresaron tener sentimientos de ausencia 

relacionados a la pérdida y sentir nostalgia al recordar sus familiares fallecidos. Frente al 

recuerdo de su madre, Oscar manifestó: “siento que es una presencia tranquila, muy fuerte, que 

duele, pero es que es por lo mismo, que tantas cosas que has vivido, que sientes, que piensas”; 

Miriam describió que siente: “una alegría muy grande de haber tenido un papá como el que tuve, 

si algún día me tocara escoger un nuevo papá, lo escogería a él una vez más”; Eva lo relató 

cómo: “la verdad es que ahoritica ya tengo recuerdos bonitos con mi madre”. A Miriam y a Eva 
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les produce tristeza el hecho de regresar a la casa de su familiar fallecido; Miriam dijo que: “la 

verdad me da muy duro encontrar las cosas de él”; por su parte, Eva relató: “cuando voy a la 

casa donde vivía mi madre lo primero que quiero ver es que salga a recibirme, esa imagen 

siempre la veo cuando voy a mi casa”. 

Trabajo de duelo 

Para cuatro de los participantes de esta investigación, el apoyo de su familia, sus vínculos 

cercanos y los procesos terapéuticos han sido muy importantes durante su proceso de duelo. Así 

lo manifestó Lucía: “la compañía creo que es algo vital porque uno solo se puede quedar 

estancado (...) sentirme acompañada durante todo este proceso me ha hecho sentirme más fuerte 

para afrontarlo (…) esto es algo que tampoco hubiera podido lograr si no hubiera hecho un 

proceso terapéutico donde recibí la educación emocional que no había tenido antes para hacer 

un proceso mucho más claro”. Lucía también resaltó la importante del ritual de despedida: 

“siempre había pensado que los funerales eran como un evento social, pero con mi abuela fue 

muy chévere, ver a sus hermanos, a sus sobrinos, ella tenía una hermana que era muy cercana, 

ella llegó y estuvo muy pendiente de mí, eso fue muy útil (...) todo el mundo me abrazaba y me 

decía: «tranquila, todo va a estar bien» (...) también escuchar todas esas historias de lo que fue 

mi abuelita antes, también sentí que fue bonito, fue como útil”. 

Óscar se refirió lo importante que ha sido el apoyo que tiene de sus hijas, esposa y el 

acompañamiento profesional por parte de su psicóloga y psiquiatra: “tengo ayuda psicológica y 

psiquiátrica, (...) con mis hijas, con mi esposa, somos muy cercanos, me han dado tranquilidad”. 

Al igual que Miriam quien resaltó el apoyo constante de su núcleo familiar: “siempre he tenido el 

apoyo de mis hijos y de mi esposo. Siempre he contado con ellos” y Eva que menciona: “con la 

ayuda también de mi esposo que ha sido también una gran fortaleza para mí, la compañía de la 

pareja o de una persona que esté con uno es muy importante para pasar un duelo (…) también 
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nosotros pertenecemos a una comunidad católica de parejas, entonces es mucha unión de la 

comunidad, se siente la compañía, se siente un amor muy grande de todas las personas hacia 

uno, eso lo ayuda a uno un poquito”. Por el contrario, Martina y Lola no experimentaron una 

presencia cercana de su familia durante el proceso de duelo por diferentes razones. Lola 

mencionó que el área familiar se ha visto afectada por los intereses económicos de los hermanos 

en torno a la casa que heredaron y, por su parte, Martina hizo énfasis en que en la vivencia de su 

proceso de duelo prefiere llevarla a cabo en solitario, además de referirse a que debido a la 

situación de la pérdida prefiere no causar más problemas a sus familiares y por ello se aleja: “yo 

me alejé mucho de la familia y dije no quiero causar más problemas y voy a lidiar con mi 

cuestión yo sola, eso es otra cosa que yo tengo, que yo lidio con esos duelos sola”. 

En cuanto a actividades llevadas a cabo por los participantes durante su proceso de duelo, 

Lucía y Martina, practicantes de Mindfulness resaltan haber llevado a cabo rituales de despedida 

para sus seres queridos. Lucía comentó haberse dedicado a elegir y diseñar cosas importantes 

para el funeral de su abuela: “me pareció muy bonito poder decir: «yo quiero que la lápida que 

quede tenga símbolos que  yo vea que eso era ella», y es algo que siempre me ha gustado; 

también el proceso de elegir la caja, cuál es el cajón que a ella más le hubiera gustado, todo eso 

sentí que me ayudó mucho”, así como también mencionó que junto con su familia, hicieron la 

repartición de cosas de su abuela que fue muy útil para ir disminuyendo el dolor: “poder coger 

sus cosas, recordarla, decir con qué me voy a quedar, con qué se van a quedar mis primos, eso 

ayudó mucho, repartir las cosas con mis primos fue muy útil, cada día el dolor se fue volviendo 

más chiquito”; y Martina mencionó: “comencé hacer cartas, era un proceso de muchas gracias 

por todo el tiempo que estuvimos juntos, muchas gracias por estos aprendizajes, sentía que de 

alguna manera estaba haciendo un proceso de cierre o por lo menos digamos como una 

despedida (…) conectaba con esas sensaciones de una manera diferente era más desde algo 
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bonito, qué rico de verdad, era como mucho desde el agradecimiento más que otra cosa”. 

También comentó que en los encuentros familiares se hizo una celebración en su honor: “ella 

cantaba, entonces me pusieron a cantar a mí por ella, porque yo nunca me meto en eso, yo tenía 

mucho tiempo que no bebía y me puse a beber con esos primos míos y entonces obviamente 

vamos a cantar y todo y sacamos fotos de ella, más bien fue como una reunión de celebración 

por ella, recordarla bonito, fue como honrarla como ella le gustaría porque ella era muy 

alegre”. Por su parte, los no practicantes de Mindfulness también hicieron referencia de haber 

llevado a cabo un ritual de despedida para sus seres queridos. Óscar mencionó que “me encargué 

de todo el tema del funeral, de todas las vueltas”; y Miriam dijo: “nosotros somos de cremación, 

sembramos un arbolito y él está dentro de ese arbolito, no en un baúl donde ya nadie vuelva a 

verlo”. 

Respecto al afrontamiento de la pérdida, Lola y Martina, inicialmente evitaron el proceso 

de duelo, ocupándose en otro tipo de actividades. Lola mencionó que “me distraía ayudando a mi 

mamá en su proceso de trámite de pensión, pero cuando ya llegaba yo a la casa en la noche o en 

la tarde noche me llegaba la nostalgia y yo me sentía agotada mentalmente, físicamente, 

espiritualmente, o sea no tenía ánimos, me descuidé mucho en mi persona”. Por su parte, Martina 

comentó: “una de las cosas que no me permitieron como digamos trabajar conscientemente ese 

duelo fue el llenarme de trabajo, me llené muchísimo de trabajo, entonces traté de tapar mi 

duelo, mi dolor con mucho trabajo”. 

En cuanto a lo experimentado en el proceso de duelo, Lucía y Lola manifestaron que era 

importante reconocer las emociones y aceptar la realidad de la pérdida. Lucía, cuando se siente 

muy triste, busca llevar a cabo alguna actividad que le permita conectar con lo que siente en 

relación con su ser querido: “a veces lloro sola y digo que la extraño mucho, lo que hago en esos 

casos es escribir o mirar fotos o cuando tengo ganas de escuchar su voz o cuando la extraño, 
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tengo la oportunidad de poner eso [un documental familiar], porque es ella hablando, riéndose 

(…) también lo hablamos con mi mamá, nos ponemos a llorar las dos y hablamos de eso, hace 

que el momento sea mucho más fácil, poder hablarlo con ella es súper chévere”. Asimismo, 

Lucía reiteró que el hecho de haber experimentado un proceso de duelo anterior le ayudó con la 

vivencia del proceso actual así como también tener en cuenta las características de edad y salud 

de su abuela: “si yo no hubiera vivido eso antes no hubiera sabido cómo iba a ser ahorita y 

probablemente me hubiera dado más duro, porque yo estaba más apegada a mi abuela que a mi 

padre (…) la muerte de ella fue un proceso natural por la vejez, falleció a los noventa y punta de 

años, entonces eso facilita que uno pueda entender las cosas, porque pues es natural que todo 

empiece a fallar”. Lola, por su parte reconoció que algunas veces siente nostalgia o siente dolor 

al recordarlo, por lo cual decide llevar a cabo sus ejercicios de respiración: “cuando siento mucho 

dolor hago mis ejercicios de respiración, tomo mi tiempo para respirar, si me llega la nostalgia 

o siento dolor por acordarme de él o que escucho una canción que él escuchaba, sí voy 

manejando me detengo y trato de hacer meditación y me tranquiliza mucho. De igual manera, 

señaló algunas enseñanzas de vida a raíz de la pérdida de su padre: “cuando falleció mi papá me 

di cuenta que no tenemos la vida comprada, me quedó muy claro eso y es cierto, no nos vamos a 

llevar nada, entonces yo trato de vivir el presente como dicen «un día a la vez»”. Por su parte, 

Martina señaló la perspectiva que ha venido adquiriendo y nutriendo con respecto a las pérdidas 

dentro de su vida, incluida la de su prima y que le ha ayudado a sentirse mejor: “sí, existe otra 

manera como tú puedas ver esta situación, qué te regale algo con lo que tú te puedas quedar, 

creo que a partir de ahí fue que comencé entender las cosas desde el agradecimiento, todas estas 

pérdidas más bien en vez de verlas como pérdidas fue como «oye mira eso ha sido una 

experiencia de compartir con este montón de personas qué me enseñaron x, y, z cosas»”. 
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Por su parte, los no practicantes, manifestaron llevar a cabo un proceso en el que esperan 

que las cosas y emociones vayan pasando, indicando que el tiempo y otras actividades han tenido 

un lugar importante en su proceso. Ante esto, Miriam mencionó que con el tiempo las cosas han 

ido sanando, además de reiterar que su mamá es una razón muy importante para mantenerse 

fuerte cuando se siente triste: “yo digo que el tiempo lo sana a uno” y también señaló que hablar 

con su papá, aunque él ya no este le ha servido mucho para estar más tranquila. Por su parte, Eva 

refirió que la vida y las cosas deben seguir, al igual que resaltó lo importante que ha sido su 

práctica religiosa para afrontar la pérdida: “A uno le duele mucho que se le vaya su mamá y que 

se le vayan su familia, pero gracias a Dios estamos muy fortalecidos en Dios, de la mano de 

Dios, nosotros somos personas de oración y eso también ayuda mucho, la espiritualidad es una 

herramienta muy valiosa para uno crear un lazo con Dios”. Aunque generalmente está 

realizando actividades, cuando experimenta tristeza permite que su emoción fluya, aunque 

menciona que trata de no llorar en presencia de su esposo, sino que busca otros espacios más 

solitarios como el laboral. 

De manera un poco más activa, Óscar señaló que hay cosas que le han ayudado a afrontar 

lo que siente con respecto a la pérdida y busca seguirlas manteniendo de manera activa, ya que 

son beneficiosas para él: “hay unas lecturas que siempre me han ayudado mucho de Richard 

Bach y ahí me refugié (...) ahí me refugié, en la música (…) he entendido cosas, y sigo 

entendiendo cosas, porque me ha ayudado gente como mi psicóloga y lo importante ahí es la 

ayuda, la orientación, el proceso, el método que tiene que seguir, tiene que manejarse, tengo que 

seguirlo, sé que tengo que seguirlo y lo seguiré”. También reiteró que conservar algunas cosas de 

su madre le ha ayudado mucho durante este proceso: “ella me heredó sus platos de cocina, de 

colección, sus cobres y bronces, entonces todo lo tengo acá, no es como algo que tú digas que lo 

quieres tener para estar doliéndote y recordando y doliéndote y llorando, no, es como para 
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honrarla, como para honrarla, que esté conmigo”; sin embargo, comenta que a veces cuando 

hay momentos muy duros, ha hecho uso del alcohol: “me he ido al alcohol, en uno o dos 

momentos me he ido allá”. 

Al hablar sobre las dimensiones de su vida, hábitos y rutinas durante su proceso de duelo, 

las practicantes Lola y Martina manifestaron que dejaron de hacer algunas cosas a raíz de la 

pérdida de sus familiares, que tuvieron repercusiones en su salud física y mental. En cuanto a 

esto, Lola mencionó que: “dejé de hacer ejercicio, dejé de hacer yoga, también me gusta mucho 

caminar, cuando pasó lo de mi papá dejé de hacer todo eso, me sentía sin fuerzas, sin ánimos 

(...) empecé a tener problemas de salud, empecé a tener problemas de gastritis, de reflujo, de 

colitis, empecé a sentir muchos padecimientos físicos porque dejé de hacer ejercicio y dejé de 

meditar”. En su caso, Martina habló sobre el abandono de un hábito que era beneficioso para 

ella: “en ese momento no escribí casi, no estaba meditando constantemente”, y a su vez, dejó de 

lado un hábito que era nocivo para su salud en memoria de su prima:  “desde aproximadamente 

los 13 años, comencé a fumar y después de verla pasar por toda esa cuestión, verla pasar por los 

drenajes que tenía qué hacerse a los pulmones, me dio muchísima impresión todo el proceso de 

la enfermedad, entonces ya dije esto no puede seguir existiendo en mi vida, era un recordatorio 

constante de la situación de su muerte y de su enfermedad”. Sin embargo, tiempo después las dos 

retomaron las actividades que les generaban bienestar, lo que facilitó su proceso de elaboración 

del duelo. Así lo menciona Lola: “ya después, cuando yo ya me enfoqué más a la práctica del 

Mindfulness y me inscribí en páginas de Mindfulness donde me llegaban invitaciones de las 

meditaciones y pues fue lo único que empecé a hacer porque ya no podía hacer otra cosa (...) 

para distraerme y no estar pensando en la pérdida de mi papá, me dediqué a hacer huertos 

urbanos en mi azotea (...) el yoga pues ya lo empecé a hacer en casa, también me dediqué mucho 

a leer, a comprar libros que me ayudaran, empecé a leer mucho, antes ya lo había hecho pero lo 
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dejé de hacer por mi primera pérdida (…) empecé a rescatar esto de nuevo en mi vida y los 

empecé a leer porque me ayudaron también mucho a vivir ese proceso junto con las 

meditaciones y el yoga”. Por su parte, Martina mencionó que retomó la meditación y prácticas 

importantes en su vida a través de su participación en un retiro de meditación muy profundo: 

“decidí que ya estaba cansada de llenarme de trabajo y no atender todas las cosas que yo sabía 

que tenía pendientes, entonces decidí hacer un servicio de voluntariado en el centro de 

meditación (…) ahí fue que comencé otra vez a trabajar todas mis cosas conscientemente (…) 

recuerdo que este voluntariado fue muy duro y profundo, comencé a hacer un trabajo mucho más 

consciente, a bajarle a la velocidad de la vida, me ayudó muchísimo para volver a mi centro de 

alguna manera, comencé a afortunadamente otra vez a escribir entonces eso me ayudó a volver 

otra vez a mí centro, como que podía procesar las cosas de una manera diferente (…) entonces 

ahí fue otra vez tomar la decisión, esto es algo que yo no puedo volver a sacar de mi vida yo 

necesito mantener estas prácticas”.  Ella resaltó que desde la muerte de su prima ha tratado de 

incorporar en su vida mayor atención y energía hacía sus necesidades y deseos que al de los 

otros, aprendió que es necesario “vivir la vida como uno la quiera vivir no como los demás te 

digan que la tienes que vivir ella, ella fue una persona en mi vida que siempre me trató enseñar 

que yo tenía que vivir las cosas que yo quería en vez de lo que quisieran los demás”. 

En cuanto a las dimensiones de su vida, los no practicantes Óscar, Miriam y Eva 

mencionan que el área laboral se ha mantenido invariable a pesar de la pérdida. Oscar mencionó 

que “simplemente he seguido, lo he mantenido, la parte laboral es otro cuento, la parte laboral 

no tiene sentimientos, se hace simplemente, se ejecuta, se cumple y ya”; Miriam dijo: “en la 

parte laboral para eso si no afecto porque ya llevo tiempo sin poder trabajar” y Eva manifestó 

que “el trabajo igual (…) gracias a Dios por ese lado también me ayuda mucho porque yo tengo 

una boutique de ropa”. Con respecto al área familiar, dos de los participantes señalan algunos 
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cambios. Por ejemplo, Miriam comentó: “me siento muy aburrida por esa parte, por todo lo que 

pasó, pero siempre he tenido el apoyo”; y Óscar dijo: “nosotros con mis hermanos tuvimos unas 

relaciones buenas, pero unas relaciones mucho más allá de lo buenas no hubo; se muere mi 

mamá y tenemos mejores relaciones, estamos ahora más cercanos no del todo, pero sí más”. A 

su vez, mencionan cambios importantes en sus hábitos y rutina debido a la pérdida de su ser 

querido. Óscar señaló que “teníamos una rutina, lo más tenaz es cuando esa rutina cambia, 

teníamos unas tradiciones, unas formas de hablar y de pronto todo cambia (…)  yo cuando 

trabajaba, todos los días veía mi mamá y hablábamos con ella pues todo el tiempo. Sí, siento 

extraño por lo que hablábamos con ella, ya no le pude llevar más rosas o ver películas con ella 

(…) era una rutina agradable que se daba con ella, con sus cosas”; por su parte Eva manifestó 

que debido a la pérdida de su madre y hermanas ha dejado de hacer algo que era habitual para 

ella durante los fines de semana: “todos los domingos pienso mucho en ella porque casi todos los 

domingos era como la costumbre de ir donde ella, es lo que más extraño con ella, ¿sí”. Por su 

lado, Miriam mencionó que a raíz de la pérdida no ha tenido que hacer cambios en sus hábitos o 

espacios: “me hubiera tocado hacer muchos cambios si hubiera seguido en Cali viviendo con 

ellos, pero en estos momentos aquí en cuestión de mi casa, de mi hogar, ningún cambio porque él 

no permanecía aquí, mi vida sigue igualita”. 

Mindfulness 

Acercamiento a la práctica Mindfulness 

Dentro de las practicantes de Mindfulness, Lucía y Lola expresaron que su desconocimiento 

sobre la práctica fue lo que las llevó a interesarse por descubrir en qué consiste. Lola hizo hincapié 

en que para aproximarse a la práctica fueron importante la información en redes sociales, mientras 

que Lucía mencionó que por su desconocimiento de la práctica la relacionaba con episodios de 

desrealización y por lo tanto le daba algo de temor acercarse a esta: “Yo creía que cuando tenía 
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esos momentos de desrealización estaba en Mindfulness; me decían: «tú no piensas en nada, no 

dejas que ningún pensamiento moleste tu mente», ¿sí?, como esos audios de meditación, yo 

pensaba que eso era Mindfulness, y no. Luego aprendí que el Mindfulness es otra cosa totalmente 

distinta”. 

Lola y Martina añadieron que iniciaron su aprendizaje de manera autodidacta, lo que las 

llevó a investigar sobre la práctica y a realizar retiros posteriores. Martina expresó que su 

acercamiento al Mindfulness se produjo gracias a su interés en las prácticas orientales “me comenzó 

a llamar la atención las prácticas orientales y comencé a leer mucho al respecto” y por las 

preguntas existenciales que surgían en un momento donde su vida estaba desequilibrada. Ella 

“sentía que toda mi vida era mucho sufrimiento y eso fue lo que me impulsó a irme a mi primer 

curso de meditación”. 

Objetivo personal para practicar Mindfulness 

         Lola y Martina tienen como objetivo de vivir una vida armoniosa y tranquila. Lola 

busca “sobre todo mi tranquilidad, mi paz, o sea el no vivir la vida con tanta premura o con 

tanta prisa o con tanto estrés (…); el dolor ahí está, pero el sufrimiento pues nosotros lo 

decidimos, nosotros decidimos que tanto queremos sufrir o si queremos sufrir”. Martina dijo “su 

meta es procurar vivir una vida armoniosa en dónde realmente las cosas que suceden afuera no 

las viva como sufrimiento”. Las dos también se proponen vivir las experiencias cotidianas con 

atención plena. Por su parte, de manera particular Lucía mencionó que le gustaría lograr integrar 

la práctica del Mindfulness a su vida académica y laboral que están muy ligadas, ya que en estas 

se siente muy abrumada o estresada algunas veces: “me gustaría que en un futuro pudiera 

utilizar Mindfulness en cosas académicas, porque es algo que me cuesta mucho y es algo que a 

veces siento que me abruma bastante (...), es algo que me causa muchísima ansiedad y por eso 

me gustaría involucrarlo”. Lola también reportó un objetivo singular, relacionado con la 
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proyección hacia otros: creo que el Mindfulness me ayudaría mucho a ayudar otras personas que 

han vivido pérdidas, que han vivido procesos de duelo, porque yo me he dado cuenta que muchas 

personas se quedan atoradas, no terminan ese proceso nunca”. 

Proceso formativo 

Se encontró que Lola y Martina han asistido a retiros de tipo espiritual relacionados con el 

Mindfulness, realizando así una práctica formal y han tomado cursos con diferentes 

organizaciones para su aprendizaje. Lola mencionó que después del retiro “yo seguí por mi 

cuenta (...) pero después apareció otra publicación de Jordi Ferrer Casamba de Barcelona, 

España, y me inscribí con ellos, entonces todos los miércoles me llega una invitación a una 

meditación gratuita y aparte con ellos yo estoy haciendo un curso de dos meses (...). En el caso 

de Martina explicó que: “mi comienzo para poder llegar al Mindfulness como tal fueron los 

cursos de vipassana, es una práctica diferente inclusive cuando uno termina un curso de 

vipassana que ya has aprendido a hacer anapana vipassana y metta bhavana llegan otros cursos 

(...) llega un curso que se llama satipatthana, es un curso de diez días y es donde te explican 

realmente el Mindfulness originario que viene de la escuela theravada”. Por su parte, Lucía 

conoció el Mindfulness dentro de su proceso terapéutico: “Hice un proceso por DBT durante dos 

años, ahí conocí todo lo de Mindfulness”. Frente a este proceso agregó que vive el Mindfulness 

como un complemento con sus gustos y actividades personales: “es aprender que el Mindfulness 

y sus diferentes ejercicios hay que acoplarlos dependiendo de tu experiencia, de lo que a ti te 

gusta, de lo que tú eres, es algo importante (...) yo sigo practicando yoga (...) y hay cosas 

distintas que hago, hay un momento que se llama Shavasana, donde uno se acuesta para la 

relajación (...) yo no me puedo acostar, tengo que quedarme sentada, entonces también ha sido 

un aprendizaje de cuáles son mis límites e intentar movilizarlos poco a poco”. 
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Además, Lucía y Lola llevaron a cabo una práctica informal con tareas, ejercicios y 

actividades que se les dejaban en los sitios donde asistían. Lucía mencionó que: “teníamos un 

libro con ejercicios y hacíamos diferentes cosas y a la semana nos dejaban tarea de Mindfulness 

para practicar a lo largo de la semana, son tareas sencillas”. Por su parte Lola clarificó que: 

“nos dan muchas herramientas (...) o nos dejan muchas tareas como ver películas, leer libros 

que se relacionen con esta práctica (...). Además, comentó que en un curso virtual de España: 

“nos mandan las lecciones y vienen las prácticas para hacer las meditaciones, pero también te 

dejan mucha tarea, que veas, por ejemplo, una película”. 

Ambas mencionaron que tuvieron dificultades para llevar a cabo los ejercicios de 

Mindfulness al principio de su formación. Lucía explicó que “nosotros intentábamos en el 

espacio de terapia hacer ejercicios de Mindfulness y yo nunca pude, era muy difícil, siempre 

terminaba muy frustrada, porque eran ejercicios muy particulares (...) al principio era imposible, 

muy difícil, no entendía”. De manera similar, Lola dijo que “al principio me costó un poquito, 

especialmente cuando nos dijeron que durante esos tres días que íbamos a estar en el retiro 

íbamos a estar completamente en silencio. El segundo día me la pasé pensando en miles de cosas 

que tenía pendientes que hacer cuando regresara del retiro (...) y solo hasta el tercer día fue 

cuando ya tenía un poco más de concentración. Fue difícil”. 

Lola comentó que para ella fue de utilidad comparar diferentes tipos de meditaciones con 

el Mindfulness, así confirmó que éste se enfoca en lo psicológico y las otras más a lo espiritual: 

“yo empecé a investigar por mi cuenta qué era el Mindfulness, qué diferencias había entre el 

Mindfulness y una meditación diferente, y me di cuenta por ejemplo, si haces una meditación por 

ejemplo con Deepak Chopra ambas se enfocan en tiempo presente, pero las otras meditaciones 

se enfocan más a lo espiritual y en el caso del Mindfulness es más a lo psicológico, es más al 

presente, ambas te llevan a lo mismo pero las otras se enfocan más a lo espiritual”. 
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Finalmente, a diferencia de Lucía y Lola, como se mencionó previamente Martina tiene 

un antecedente de prácticas budistas: “(...) mi comienzo para poder llegar al Mindfulness como 

tal fueron los cursos de vipassana, la raíz del mindfulness está en el budismo”. Teniendo en 

cuenta esto, Martina mencionó que se ha enfocado en estas meditaciones budistas y prácticas 

orientales, que le han permitido acercarse al Mindfulness y conocer su origen: “Ese mindfulness 

original tiende a basarse en la observación de los pensamientos, los objetos mentales, las 

emociones, básicamente cuatro pilares que uno observa en ese tipo de meditación original de 

mindfulness (...) y es muchísimo más profundo que el Mindfulness que nosotros conocemos 

ahora”. 

Práctica de Mindfulness en la cotidianidad 

         Las practicantes de Mindfulness relataron que hay cosas que caracterizan su día a día. 

Entre ellas se encuentra la intención de volver la atención a su respiración cuando están 

experimentando demasiados pensamientos o emociones dolorosas. Lucía contó que “es como 

respirar e intentar mantenerse, estar viviendo tu respiración, sintiendo tu cuerpo”; la misma idea 

la expresó Lola al decir que “cuando son pensamientos dolorosos me concentro en mi 

respiración, me tomo un tiempo para respirar y para estar pendiente de mi respiración en tiempo 

presente”; lo mismo se dice a sí misma Martina en estas situaciones, pues “soy muy sensible, 

entonces es como ya, ya, vamos a respirar profundo y trato de enfocarme en el presente”. Es 

común para ellas que dichos ejercicios de respiración y de atención al momento presente 

aparezcan durante la realización de sus actividades diarias. Lucía hace énfasis en la atención 

plena que intenta conceder a las personas con las que interactúa: busco “concentrarme en lo que 

la otra persona está diciendo y estar muy presente”. 

Otro punto en el que las tres coincidieron fue en la utilización de herramientas o recursos 

de apoyo para su práctica de meditación. Lucía dijo preparar un cronómetro y luego: “estar triste 
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ese ratico y lloro y pataleo y todo, cuando termina el cronómetro uno se siente realmente mejor, 

dándose la oportunidad de haberlo vivido”. Lola dijo que pone “un difusor con aceites y una 

lámpara de esas de cuarzo”, mientras que Martina dijo usar aplicaciones que “tienen una 

campana que suena cada 15 minutos y el propósito de la campana es que cada 15 minutos tengas 

ese momento para centrarte”. 

         Para llevar a cabo su práctica, Lola y Martina tienen horarios de meditación bien 

establecidos por la mañana y por la noche, además de lugares adecuados para ello. Además, 

Lucía y Lola mencionaron que adicionalmente a su práctica de Mindfulness también hacen yoga 

y en ocasiones relacionan estas dos prácticas. Lucía comentó que después de meditar “yo sigo 

practicando yoga, porque es un espacio cien por ciento de Mindfulness, y hay cosas distintas que 

hago, hay un momento que se llama Shavasana, donde uno se acuesta para la relajación, y la 

idea es que tú te concentras en tu respiración”. Lola dijo que “después de hacer yoga también 

trato de hacer unos diez o quince minutos de meditación de Mindfulness, concentrándome en la 

respiración y en los ruidos exteriores”. 

Componentes del Mindfulness 

Dentro de los componentes de esta corriente, es claro que para las tres practicantes de 

Mindfulness es importante vivir plenamente el presente. Por ejemplo, Martina coincidió en 

afirmar que hay que “aprovechar al máximo el tiempo que tengo acá y compartir un tiempo de 

calidad cuando las cosas pasan, la mayor importancia de estar presente, que no existen después 

esos arrepentimientos sino porque estuve ahí y lo aproveché al máximo”. De ahí que para las tres 

no hay que “vivir el presente con el pasado, ni tampoco vivir el presente pensando en qué va a 

pasar mañana”, como lo expresó una de ellas. 

Para todas las participantes es especialmente importante prestar atención y en ello 

encuentran gratificación. Lucía explicó que: “la atención plena contribuye a que uno disfrute 
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mucho el momento presente y también aproveche lo que es el otro y lo que el otro te está 

brindando dentro de una relación o una conversación que se esté formando”. A partir de esto 

último, Lucía y Lola reconocen la importancia de saber que no tienen control total sobre lo que 

pase en sus vidas. Lucía clarificó que “tú no sabes cómo va a actuar el otro, tú no tienes control 

de lo que dice el otro”. De manera similar, Lola mencionó que “las cosas que no puedo cambiar 

en mi vida pues son cosas que no me corresponden a mí, o sea las cosas no pueden ser como yo 

quisiera, las cosas exteriores o de otras personas ya no dependen de mí, depende de mí el cómo 

actúo, cómo respondo yo ante esas situaciones, ya depende de mí no depende de los demás”.   

Por su parte, los logros de Lola gracias al Mindfulness han sido el mejoramiento de su 

salud física y alcanzar mayor tranquilidad: “mi salud física ha mejorado muchísimo (...) yo antes 

por el estrés tenía dolores de cabeza, me habían detectado fibromialgia hace algunos años y 

ahora con la práctica del Mindfulness pues no”. Agregó que frente a esto entendió: “el valorar la 

vida, ver la vida de otra manera o sea disfrutar y agradecer cada momento que vivo es una 

bendición para mí y el Mindfulness me ha ayudado a descubrir eso”. Además, enfatizó que el 

Mindfulness es una herramienta que le ha permitido hacer frente a sus estados emocionales, 

explicando que “hay que dejar que las cosas fluyan, si yo estoy tranquila las cosas van a fluir 

como tienen que fluir, o sea no me voy a estar ocupando si se van a acabar o no se van a acabar, 

si son cosas que yo tengo ahorita en mi presente yo las voy a disfrutar y que se acaben cuando se 

tengan que acabar, pero yo de momento voy a disfrutar esos momentos”. Finalmente, Martina 

menciona que “la meditación me cambió la vida, pero por completo, de estar en el punto 

depresivo suicida (...) yo lo único que quería era irme, yo quería constantemente morir (...) esta 

práctica es lo que a mí me ha ayudado y me ha salvado la vida”. 

Mindfulness y duelo 
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         Lucía, Lola y Martina mencionaron haber llevado a cabo la práctica de Mindfulness 

durante su proceso de duelo, la cual les ayudó a que fuera menos difícil de afrontar, aunque las 

tres la interrumpieron en la etapa inicial y la retomaron luego. Lucía reconoció los beneficios que 

encontró al practicar Mindfulness durante su proceso de duelo, pues sintió “que eso empezó a 

ayudarme mucho más, tuve tiempo para poderlo procesar un poco más fácil y me ayudó a vivir 

lo que tenía que vivir en ese momento, cosa que de otra forma no lo hubiera logrado (…) cuando 

pasó todo lo de mi abuelita sentí que fue mucho más fácil porque pude decirme: «voy a estar 

triste, ¡Voy a estar triste, qué carajos!, voy a estar triste», como que es una habilidad, y las 

habilidades van mejorando entre más las practiques, entonces eso me fortaleció”. Asimismo, 

contribuyó a “poder centrarme en respirar, en lo que está pasando ahorita, como estar en el 

momento presente, y solamente con hacer ese ejercicio dejé de tener esos episodios raros en los 

que no sabía qué estaba pasando, empezaron a disminuir”. Para Lucía practicar Mindfulness 

hizo que su experiencia de duelo hubiera estado en movimiento y no atascada en una etapa del 

proceso: “lo hizo más corto y para mí eso es bueno, si no, me hubiera quedado en esa etapa de 

negación durante mucho tiempo”.  En el caso de Lola, la práctica del Mindfulness le ayudó a ir 

sanando el dolor que estaba sintiendo por la pérdida de su padre: “efectivamente me ayudó a vivir 

el proceso porque yo ya empecé como a sanar esa parte de mi corazón, de mi pecho, yo sentía 

ese vacío. Conforme yo empecé a hacer las prácticas, yo sentía mucha paz, mucha tranquilidad y 

me conectaba con mi papá en donde estuviera, pero de una manera ya espiritual, ya no sentía 

ese dolor cuando tú recuerdas a la persona que ya no está”. Martina se refirió a lo difícil que 

hubiera sido su proceso de duelo sin el Mindfulness: “Uf, mira, no te pudiera decir, no sé creo 

que hubiese sido un golpe extremadamente duro, hubiese sido una situación que no hubiese 

podido manejar, creo yo”. 
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Lucía y Martina coincidieron en mencionar que si no hubiese sido por su práctica del 

Mindfulness a lo largo de su proceso de duelo habrían estado en riesgo de depresión y suicidio. 

Lucía manifestó “que hubiera terminado internada otra vez o algo si no lo hubiera tenido, muy 

probablemente la tristeza me hubiera llevado a un intento de suicidio o algo así porque fue 

bastante difícil (...) si no hubiera tenido esa educación en Mindfulness creo que no estaría aquí 

contándoles”. Por su parte, Martina mencionó que “probablemente la cuestión hubiese ido 

mucho hacia allá, inclusive en algún momento yo comencé a hacer muchas cosas en mi vida que 

me llevaban a eso, o sea tendencias suicidas, creo que hubiese ido por ese camino”. 

Para las tres la práctica de Mindfulness durante su proceso de duelo les ayudó a ser 

conscientes de la finitud del ciclo de la vida y a vivir plenamente en el presente. Lucía comentó 

que: “a mí me costó bastante en un primer momento asumir que mi abuela ya no estaba, 

muchísimo; pero después entendí que todo tiene su ciclo, que todo va y viene, que ella siempre va 

a estar en mí, y la idea que yo tengo de ella en mí también va a cambiar a lo largo del tiempo, 

eso está bien; eso produce tranquilidad y da serenidad al alma”. Lola dijo que la práctica de 

Mindfulness “contribuyó a ver la pérdida de mi padre como un proceso normal y a entender que 

todos tenemos que vivir la muerte”. Martina lo dijo así: “creo que lo más importante desde mi 

experiencia fue comprender que todas las cosas van a llegar a su fin, bien sea porque las 

personas murieron, porque yo me morí, porque nos mudamos de ciudad, todas las cosas van a 

cambiar en algún momento”. 

Todas las practicantes reconocen el aporte de la práctica del Mindfulness en su proceso de 

duelo reciente, comparándolo con duelos anteriores. Lucía se refirió al duelo que vivió por la 

muerte de su papá ocurrida unos años atrás: “Mal, terriblemente mal, fue muy duro, yo creo que 

parte de que yo me hiciera como una bolita sin saber qué hacer, fue que no sabía cómo 

afrontarlo”. Lola consideró: “que si yo no hubiera practicado el Mindfulness estuviera todavía 
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atorada en el proceso de duelo de mi padre, así como me atoré en mi primer duelo por la 

pérdida de mi pareja y que duró 3 años (…) fue muy difícil, me costó mucho trabajo vivir el 

duelo, vivir el proceso porque yo no conocía lo que es el Mindfulness (…) ya cuando yo empecé a 

ir con un psicólogo pues él me ayudó y me ayudó a cerrar ese proceso, pero fueron 3 años muy 

difíciles”. Por el contrario, durante su proceso de duelo más reciente por la pérdida de su padre, 

Lola recurrió directamente al Mindfulness como una herramienta que le podía ayudar, pues, 

aunque consideró la posibilidad de buscar ayuda psicológica “yo decía que yo tengo la 

herramienta, o sea el Mindfulness, y si yo empiezo a practicar otra vez, si soy constante en mi 

práctica, me va a ayudar a vivir ese proceso”. Y por su parte, Martina manifestó que “esa 

práctica es lo que a mí me ha ayudado y me ha salvado la vida sinceramente, me parece 

extremadamente importante”. 

Flexibilidad psicológica 

Defusión cognitiva 

         Para las practicantes de Mindfulness, los pensamientos y estados emocionales tienen un 

papel importante ya que pueden reflejar aspectos de lo que ellas son. Para Lucía “no hay forma 

de que yo sea si no soy mis pensamientos, porque mis pensamientos se tornan en acciones, es 

imposible ser uno sin sus pensamientos”. Incluso da un ejemplo de la vehemencia con que los 

experimenta: “creo que soy una persona muy sensible, yo a veces pienso que siento mucho más 

que otras personas (...) yo empecé a tenerle mucho miedo a qué estaba pasando y empezaba a 

tener ataques de pánico con ideas relacionadas con mi padre”. Para Martina es significativo el 

enfoque de Mindset, pues es “una cuestión extremadamente importante, porque es la perspectiva 

que tú tienes de la vida, es lo que va a empezar a definir cómo van a ser tus acciones (...) cómo 

uno elige vivir la vida, cómo uno elige ver la vida”. Lola opina lo contrario, pues se dice a sí 

misma: “Lola, esa no eres tú, solo son pensamientos, déjalos pasar y no te enganches, eso 
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pasará, no es para siempre”. Ella afirma que “si tus pensamientos son negativos o del pasado 

quizá dolorosos, si yo los alimento, o me engancho a ellos, obviamente me va a afectar (...) yo 

trato no de evitarlos, es inevitable que tengas pensamientos así, pero simplemente trato de 

dejarlos pasar”. 

En los entrevistados que no practican Mindfulness existe una inclinación a considerar que 

sus contenidos privados, tales como pensamientos o emociones, determinan claramente sus 

acciones. En ese sentido, Óscar entiende que: “la energía nos conduce, el pensamiento nos 

conduce, lo que tú hagas hace que tú definas, tú decidas, lo que tú hagas marca una definición, 

una decisión, y esa decisión marca una vida”, lo cual es afín al pensamiento de Miriam cuando 

considera que sus pensamientos: “me definen demasiado porque yo digo que lo que yo pienso es 

de la misma forma en que yo actúo”. Eva resalta la importancia de tener control sobre ellos: “yo 

dejo llegar mis pensamientos hasta donde yo quiero que lleguen, uno no se puede dejar 

influenciar por todos los pensamientos que uno tenga”. Según el entendimiento de Miriam, el 

pensamiento es determinante y es imperativo actuar en coherencia con el pensamiento, lo cual 

expresa así: “uno debe ser coherente en esas cosas, entonces yo no puedo pensar una cosa e ir 

hacer otra”. 

Aceptación 

Las tres practicantes de Mindfulness coincidieron en señalar la importancia de aceptar las 

experiencias internas que pueden ser incómodas. Para Lucía “es muy importante dejar las 

emociones ser, sentir lo que tenga que sentir, es un aprendizaje que me tomará hasta el día que 

muera; aceptar que nada es estático, sino que la vida es un flujo continuo; si tú aceptas eso 

también puedes poner la idea de que el malestar tampoco es eterno, el malestar tampoco es 

estático, va y viene”. Lucía agregó que “hay veces que sí es muy difícil y me cuesta mucho, 

entonces en esos momentos qué carajo habilidades, ya todo está mal (...); hay cosas que me 
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producen bastante ansiedad, como saber que los familiares que yo quiero van a morir algún día, 

eso me preocupa bastante (...) hay cosas que me producen mucha preocupación, como cuando 

murió Skinner (su hámster)”. No obstante, para ella aquellas experiencias que son displacenteras 

la han ayudado a tener una perspectiva más realista de la vida: “a veces me molesta mucho lo que 

he tenido que vivir, como todas estas experiencias negativas, pero eso me ha llevado a tener una 

postura mucho más realista frente a lo que es la experiencia vital en general”. En cuanto a Lola, 

ella comentó que su forma de asumir las experiencias actualmente es diferente: “trato de 

calmarme, enfocándome en mi respiración y no trato de cuestionar el porqué de las cosas, no me 

engancho ya como antes lo hacía”. Lola se refiere sus cambios ante las interacciones conflictivas 

con los otros, pues ahora “no lo tomo personal, lo tomo como que esa persona estaba viviendo 

quizá un mal momento y que el problema no era yo, sino era la situación que estaba viviendo”. 

Por su parte, Martina señaló que trata de asumir las experiencias de manera poco reactiva, 

optando más por generar un proceso de observación detallada de lo que viene en esa experiencia, 

dejando que siga su curso, se desenvuelva y pase: “para mí se trata ahora no de hacer algo al 

respecto sino de ver cómo se desarrolla todo el proceso (…) todo es un espacio de observación 

de todo lo que está sucediendo y cómo se van inclusive creo que desarrollado como un sentido de 

curiosidad (…) cuánto tiempo se tarde no lo sé pero sé que va a pasar entonces dejo que pase 

dejo que se vaya aclarando sola”. 

En los no practicantes de Mindfulness, en los relatos de Óscar y Eva se evidenció una 

conciencia de los efectos que trae resistirse a las experiencias que no son agradables. Óscar 

mencionó que “yo peleo mucho con la realidad, porque la realidad es muy tenaz; y sí, hay cosas 

que yo trato de manejarlas, pero es muy difícil (…), somos seres que estamos luchando contra la 

corriente, contra las cosas, contra las imperfecciones, contra todo lo que no nos parezca”. 

Miriam, en cambio, señaló que ante situaciones que no son agradables busca reponerse 
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rápidamente, “no dejo que me afecte mucho porque yo sé que tengo que levantarme sea como 

sea”. Por su parte, Eva mencionó que en la experiencia humana hay de todo tipo de momentos 

que deben ser vívidos y están a un mismo nivel: “creo que la vida es así también y esa es parte 

de la vida también, ¿sí? Hay momentos duros, bonitos, feos, pero hay también momentos de 

mucha calma, de mucho amor. Hay todos los momentos del mundo acá en la tierra, yo creo que 

tenemos que vivir todos esos momentos (...) somos seres humanos y todo el mundo tiene que vivir 

esos momentos”. Su punto de vista coincide con el de Oscar, pues a su juicio “este universo no 

está hecho para ir contra la corriente, es demasiado poderoso (…) en el momento en que 

abramos la mente, cuando estemos tranquilos respecto a lo que viene, pues cuadra, porque 

estamos abiertos a lo que venga, a lo que es, mentalmente no hay que cerrarse (…)”. Resaltó que 

el espacio y tiempo en el que estamos, no es bueno ni malo, solo es. 

De manera enfática, Óscar mencionó la importancia de aprender y crecer con los 

momentos difíciles: “tú estás aquí para crecer, porque los elementos dolorosos se asocian con 

elementos que tú debes comprender, debes corregir y debes hacer; esos sentimientos dolorosos 

tienen que ver con eso, aceptar que tú fallaste, que tienes que corregir, que tú tienes que seguir. 

Yo lo veo como un crecimiento en este espacio tiempo, aprendiendo de lo que nosotros tenemos 

que sufrir”. 

Contacto con el presente 

Todas las entrevistadas practicantes de Mindfulness refirieron que intentan vivir más en el 

presente que en el pasado o el futuro. Para Lucía es importante “vivir las cosas en el momento, 

porque después no hay tiempo”. Lola coincide al decir que “yo tengo que vivir el presente y vivir 

el día a día”. Y Martina trata “de dedicarle tiempo a esos patrones inconscientes que sé que 

están ahí, entonces trato de observar el presente, qué es lo que estoy haciendo y si es algo 

repetitivo, para ponerle atención, si es algo que me está generando algún tipo de desequilibrio”. 
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Sin embargo, todas hacen énfasis en tener un tipo de estructura sobre el futuro, pero sin 

necesidad de dedicarle mucha energía en su presente, dado que este puede cambiar y no se puede 

controlar. Lucía explicó que no tiene “control sobre el futuro, no tengo absolutamente nada que 

pueda modificar de una forma exacta y que yo sepa qué va a pasar exactamente, no tengo nada 

más que hacer las cosas correctas ahorita, nada más”. De una manera similar, Lola dijo: “sí, 

tengo proyectos, proyectos de vida, pero los dejo que sigan el curso que tengan que seguir, ya no 

me agarró o me aferro a ellos como antes lo hacía”. Por su parte, Martina evita “hacer muchos 

planes futuros, solo tener una especie de estructura, pero no es algo a lo que yo dedique mucho 

tiempo”. 

Algo particular es que Martina piensa más en el pasado dado que el futuro puede cambiar, 

“ yo tiendo a pensar menos en el futuro que en el pasado, entonces eso también viene de una 

perspectiva de que las cosas pueden cambiar en un segundo”; y Lucía reconoció que a veces “el 

futuro me pone muy ansiosa, me estresa bastante, y a veces dejo que mi mente se vaya a 

escenarios hipotéticos que nunca van a pasar, a veces sí me dejó ir totalmente y me cuesta volver 

a estar presente, entonces busco salir o busco hacer cambios de actividades que contribuyan a 

que pueda volver a estar presente (...) hay que dejar que las cosas fluyan”. Lucía agregó que 

para ella es importante recordar, pero en la medida que se le dedique un tiempo pleno a ello y no 

hacerlo mientras se realizan otras actividades: “aunque a veces me voy al pasado y me quedo ahí 

un buen rato. Pero creo que también reflexionar sobre el pasado es importante y puede ser un 

ejercicio de Mindfulness porque estás enfocado en eso”, lo cual genera en ella “mayores niveles 

de satisfacción en general”. Aclaró que observa su estado emocional no solo para sentirse bien, 

sino también cuando se siente mal: “si estoy abrumada con lo que estoy haciendo (...) me abrumó 

demasiado y paro, dejó las cosas a un lado y me doy mi tiempo para que todo funcione mucho 
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mejor después (...) sentir las cosas no tiene que ser solo lo positivo, sino que también es 

importante parar y decir: ‘voy a sentirme una caquita todo el resto de la tarde´, por ejemplo”. 

Lucía también explicó que intenta poner en práctica el vivir en el momento presente en 

varias áreas de su vida, como la social: “toda la parte de atención plena ha sido muy importante 

en el aspecto social, porque es algo que me cuesta mucho (...) concentrarme en lo que la otra 

persona está diciendo ha hecho que yo aprenda, a que valore lo que está pasando con el otro (...) 

y generar una relación mucho más chévere con las personas que quiero porque sé que algún día 

no van a estar o yo no voy a estar”. Por otro lado, frente a su autocuidado: “también encuentro 

disfrutar la comida, es algo que siento que durante la universidad no lo hice porque tenía mucho 

afán de todo, y que ahorita lo hago mucho más y ha hecho que ahorita me sienta menos culpable 

con la comida”. Además, mencionó que frente a lo académico, estar presente “lo lleva a uno a 

tener mayor claridad mental. Por ejemplo, empecé a tener las ideas para hacer mis tesis y eso 

me causó mucha felicidad y he aprendido a estudiar de una manera más efectiva; incluso ni 

siquiera estudiar, sino como estar plenamente concentrada en el material que uno trata de 

aprender que uno nota las cosas, y eso hace que uno disfrute más el aprendizaje en general y que 

uno aprenda más fácil”. 

En el caso de Lola, ella observa pasar sus pensamientos como en una pantalla, no los 

rechaza: “haz de cuenta que los observo, tampoco trato de decir «Ah no, no existen». Sí existen, 

pero son mis pensamientos, no soy yo y los veo pasar como si fueran un río, como si yo estoy acá 

y ellos estuvieran pasando en una pantalla, así los veo pasar y los dejo que se vayan y ya, 

empiezo a enfocarme en el presente”. Para Martina hay pensamientos que llegan en su presente y 

de los que no es consciente y que tienen que ver con patrones aprendidos que busca trabajar: 

“creo que esos pensamientos derivaron en acciones qué eventualmente se pudieron haber 

convertido en patrones inconscientes y creo que eso es lo que existe en el presente, algunos 
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patrones; si existe un pensamiento consciente voy a tratar de trabajar en el sentido de, voy a 

notarlo y me voy a preguntar qué es lo que me quiere enseñar, por qué estás acá, para qué, qué 

es lo que necesito aprender”. 

Miriam y Eva, no practicantes de Mindfulness, coincidieron en buena medida con las 

practicantes, pues no piensan mucho ni se preocupan por su futuro, dado que es incierto y, en su 

caso, lo dejan en manos de Dios. Además, añaden que hay que vivir el día a día. Miriam expresó: 

“me gusta vivir mucho el día a día. No puedo ponerme a planear… Solamente me queda 

agradecer a Dios por el día que pasó y lo que me dio y esperar, si es su voluntad, el día que 

sigue”; Eva mencionó que “no me preocupa el futuro porque el futuro es incierto (...) el Señor ya 

como que nos da unas pautas a nosotros para vivir aquí en el presente y para ayudar a las 

personas, pero en algún momento, pues también nos vamos nosotros”. 

Valores 

          Todas las practicantes de Mindfulness tienen como premisa que guía su actuar la de vivir 

el día a día plenamente. A modo de ejemplo, Lola expresó: “mi día es mi día y no va a haber un 

mañana y no se va a volver a repetir ese día; entonces tengo que vivir el día de la mejor manera 

posible, dándole la energía y los pensamientos que me dan tranquilidad, que me dan paz, que me 

llenan y viviendo mi día como que no hay un mañana para mí”. Para Lucía “otra cosa muy 

importante es vivir las cosas plenamente; si amas, amas con toda, si vas a estudiar algo, hazlo 

con toda”. Además, Lola y Martina resaltaron la importancia que le otorgan al respeto, en 

especial, del modo de vivir de cada quien. Martina señaló “decirle a alguien como tiene que vivir 

su vida según mi perspectiva me parece algo bastante intrusivo e irrespetuoso”. También 

resaltan la importante de respetar a los otros y sus ideas. Lola mencionó: “yo mis valores no 

puedo decir que otras personas los tienen que vivir porque todos los vivimos de forma diferente; 
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entonces yo no tengo que pedir o exigirles que vivan igual que mi vida (...) yo tengo que respetar 

lo que los demás piensen y los valores de las demás personas”. 

Martina mencionó que “dentro de nuestra práctica nosotros tenemos unos preceptos 

básicos”. Entre estos destacó: “no dañarme a mí y no dañar a otros (...); mantener un noble 

hablar, tratar de ser todo lo honesta posible utilizando un lenguaje que no hiera a otra persona”. 

Finalmente, añadió que procura acompañar  a los otros en sus  procesos personales y mencionó 

que es importante actuar de manera moderada, sin irse a extremos: “es procurar encontrar un 

camino medio entre todas las relaciones, entre todas las cosas que existan en la vida, siempre 

existe”; y  agregó el valor de no apegarse a las cosas refiriendo pues “lo que se plantea es que el 

sufrimiento existe por el apego que nosotros tenemos tanto a las cosas que nos causan mucha 

felicidad, cómo las cosas que nos causan mucho dolor. Entonces defender algo hasta la muerte 

me suena como una vida extremadamente sufrida, en el sentido de que tienes un apego muy 

profundo por alguna cosa”. 

Por su parte, dos de los no practicantes de Mindfulness basan sus valores en la palabra de 

Dios y resaltaron que es importante el respeto, la ayuda al prójimo y la coherencia entre sus 

pensamientos y acciones. Según Eva, “nosotros le damos sentido a la vida y a todas las 

decisiones que tomamos bajo la palabra de Dios (...) todos los principios nos los da Dios”.  Y 

según Miriam, “así como usted piensa, usted actúa, pero sin pasar por encima de nadie, porque 

uno tiene que respetar y ayudar al prójimo mientras usted pueda, sin dejar que los demás pasen 

por encima de usted”. 

Sobre las premisas personales que guían su actuar y dirigen su conducta, Óscar expresó la 

importancia de “la felicidad inmaterial, como estar tranquilo contigo, estar bien contigo, 

disfrutar este momento como ahora con ustedes, estar bien en este momento, ahora, eso es todo”. 

Además, señaló el interés por el conocimiento y el aprendizaje continuo “solamente conoce y, si 
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no conoces, pregúntate”, mencionando la importancia de compartirlo, pues “en la medida que tú 

tengas conocimiento, se te va a hacer más pesado, para que tú puedas subir tienes que ir 

soltando el conocimiento, entonces en la medida que tú conozcas las cosas suéltalas, difúndelas, 

dalas a conocer, compártelas”. Miriam resaltó que las premisas que guían su vida son: “el amor, 

el respeto a Dios, las enseñanzas de su padre, sus propias experiencias (...) la voluntad y el 

honrar a papá y mamá”. Para ella, lo fundamental de su existencia son sus hijos “a mí no me 

toquen mis hijos, porque ahí si me vuelvo una leona, para mí es la esencia de mi vida”. Eva 

señaló que es importante actuar de forma correcta “los valores no se negocian, el valor no se 

negocia. Si uno llega a negociar un valor ya no es valor”. 

Acción comprometida 

Teniendo en cuenta los valores previamente descritos por cada una de las practicantes de 

Mindfulness, en las tres se puede evidenciar el esfuerzo de actuar día a día de acuerdo con las 

ideas esenciales en su vida. Lucía explica que las decisiones son el reflejo de sus sueños y por 

esta razón opta por tomar decisiones no tan guiadas por el intelecto: “Últimamente intento no 

tomar decisiones tan racionales, porque eso no me ha salido tan bien; he aprendido a que mis 

decisiones son el resultado de las cosas que yo quiero llegar a ser (...) que tus decisiones sean el 

reflejo de tus sueños y no de tus miedos, entonces intento que sean así (...)”. 

         Por su parte, para Lola es importante actuar desde el respeto hacia todos los seres vivos: 

“yo trato de respetar la vida de los demás, no solo de las personas sino de los animales, de las 

plantas, porque todos ocupamos un lugar aquí en el universo y todos estamos entrelazados unos 

con otros, y seguir mis valores de darles amor a las personas que lo necesitan y de ayudar a los 

demás cuando necesitan”. Además, aclaró que para ella es vital hacerse responsable de sus 

propios actos: “me responsabilizo de mis actos, de mi manera de ser”. Por último, Martina 

mencionó que para ella es importante el esfuerzo que está haciendo de buscar mantener una 
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coherencia entre sus ideales, palabras y acciones: “lo más importante es la coherencia, porque 

una cosa son mis enseñanzas, son los ideales que yo tengo, y otra si yo actúo de acuerdo con 

éstos. Creo que eso es mi vida ideal y estoy trabajando sinceramente en alcanzarla”. 

En los no practicantes de Mindfulness la acción comprometida también fue mencionada, 

teniendo en cuenta sus valores.  Óscar mencionó su disposición a defender, resaltar y compartir el 

conocimiento: “el conocimiento que tú tienes ahora lo puedes compartir, (...) con el 

conocimiento mueves todo; defender el conocimiento, la gnosis, con eso solamente basta (...) el 

conocimiento, eso sí hasta la muerte”. Por otra parte, Miriam busca ser coherente con las 

enseñanzas que le dieron sus padres para transmitírselas como ejemplo a sus hijos: “yo soy lo que 

mis padres me enseñaron, lo que ellos me inculcaron, o sea no deja uno de cometer errores 

porque uno no es perfecto, pero yo tengo que ser coherente con lo que ellos me enseñaron y yo 

les he enseñado eso a mis hijos”. Finalmente, Eva resaltó que los valores no son negociables y 

que guía todas sus acciones a partir de estas: “la importancia es total (...) ¿hasta qué punto?, 

hasta lo máximo, hasta que Dios nos dé”. 

Yo contexto: 

         Todas las practicantes de Mindfulness acentuaron el carácter transitorio de las 

experiencias desagradables. Lucía, por ejemplo, lo expresó así: “aceptar que nada es estático 

sino que la vida es un flujo continuo; si tú aceptas eso también puedes poner la idea de que el 

malestar tampoco es eterno, tampoco es estático, va y viene”; Lola coincidió en este punto de 

vista pues considera que “esto es pasajero y no va a durar siempre”; para Martina es tan 

importante este principio que tiene “tatuado acá esta palabra que dice «Anitya», se traduce como 

impermanencia, el cambio, todo el tiempo las cosas están cambiando, todo surge y desaparece, 

entonces eventualmente todo tiene un fin”. Lucía y Martina resaltan sus capacidades para 

observar estos cambios. Por ejemplo, Lucía señaló que “cuando estoy muy triste me dedico a 
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estar muy muy triste, si estoy triste me dedico a estar triste” y Martina que frente a estas 

experiencias “me he vuelto muy reflexiva, entonces es como porqué pasa esto, es un porqué y un 

para qué, y está menos conectado con la emocionalidad y más con la curiosidad”.  Adicional a 

esto, Lola argumentó que es más fácil realizar esta observación en algunas circunstancias en las 

que hay tranquilidad. Para ella “depende la situación que esté viviendo si por ejemplo en la 

mañana yo acabo de hacer mi meditación o acabo de ir a caminar o acabo de ir a hacer mi 

ejercicio, yo reacciono más rápido y menos me engancho porque estoy en un momento de 

tranquilidad”. Ellas además tienen presente que las experiencias desagradables continuarán 

llegando: “las emociones que están por venir, que para mí es lo más problemático de solucionar, 

que van a venir, también las voy a sentir”, dijo Lucía; y Lola manifestó que “el hecho de que 

practique Mindfulness no quiere decir que ya las emociones de frustración, de enojo, de enfado 

ya no van a estar presentes en mi vida, sí las va a haber y las va a seguir habiendo”. 

Todos los no practicantes de Mindfulness hicieron énfasis en que existe una relación entre 

el pensamiento y las acciones, según las experiencias vividas. Óscar considera que “todos 

tenemos una causa y un efecto, todos somos parte del todo, todo está relacionado (...) si la 

experiencia tuya ha sido positiva, haces cosas positivas; si la experiencia tuya ha sido negativa, 

muy seguramente te vas por lo negativo”. Además, para él el universo es “un espacio natural 

demasiado poderoso, somos parte de él, pero no estamos contra él (...); este universo, la 

magnitud que tiene esto es demasiado grande, somos una parte de él, un componente de él, es 

cuestión de unirse a él y entender su frecuencia”. Miriam y Eva piensan que deben hacer el 

esfuerzo de controlar sus eventos privados. A propósito, comentó Miriam: “A mí la tormenta me 

perdura mucho tiempo, pero no es todo el tiempo (...) no puedo dejarme afectar todo el tiempo, 

tengo que salir, no me puedo quedar en ella”. En su caso hay un breve ejercicio de observación 

pero que corresponde a esta misma función de control: “si es algo que yo siento en el momento yo 
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misma lo exploró, yo misma lo saco, si me toca llorar lloro, si tengo que reír río (...) las cosas 

hay que sacarlas a flote y ahí sí como decía mi papá: «el toro por los cachos»”; Eva matizó un 

poco esta tendencia al control considerando que los estados emocionales cambian con el 

transcurso de la vida:  “yo no soy mucho de llorar, entonces cuando estoy solita lloro (...) de 

pronto lloro y ya, ya pasó, tampoco me puedo quedar llorando toda la vida, tampoco me puedo 

quedar riéndome toda la vida (...) depende del día en que uno amanezca sobrelleva más los 

pensamientos”. 

Discusión  

Como respuesta a la pregunta que orientó el estudio, los resultados permiten concluir que 

los procesos de duelo de los participantes, indistintamente si practican o no Mindfulness, tienen 

sus propias particularidades y ritmos, se encuentran dentro de lo esperable según lo reportado en 

anteriores estudios sobre el tema (Alonso, 2017), y el dolor intenso y el uso de varios recursos 

para su afrontamiento es común en todos los participantes. No obstante, es de notar que la 

práctica de Mindfulness, a entender de los entrevistados, resultó beneficiosa para llevar a cabo su 

trabajo de duelo, especialmente en cuanto a las tareas propuestas por Worden (2009) de lograr 

una mayor aceptación de la pérdida y lidiar con el dolor y las emociones. Esto es especialmente 

notorio en el estilo de afrontamiento activo centrado en la emoción reflejado por estos 

participantes, quienes mostraron tener mayor flexibilidad psicológica para adoptar una postura de 

observación de sus contenidos privados, aceptarlos sin juicios y entenderse como parte de una 

realidad cambiante y transitoria. Quienes no practican Mindfulness mostraron un estilo de 

afrontamiento emocional con mayor tendencia a la evitación, además de una flexibilidad 

psicológica caracterizada por un acento en considerar las experiencias desagradables como 

momentos para ser fuerte y aprender de las situaciones de la vida que se tornan difíciles. Los no 

practicantes de Mindfulness hacen énfasis en que debe haber una correspondencia entre el pensar 
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y el actuar, y tienen un fuerte compromiso en lograr la coherencia con los valores que guían sus 

vidas. No obstante, es importante señalar que estos participantes desplegaron otros recursos de 

afrontamiento que fueron valiosos para su trabajo de duelo, por ejemplo, a través de creencias 

religiosas o filosóficas, en las cuales el funcionamiento del mundo y de los seres humanos 

guardan una relación tan íntima que los contenidos privados y el resto de las experiencias están 

intrínsecamente vinculados. 

Teniendo en cuenta lo planteado por Worden (2009) acerca de los diversos factores que 

pueden determinar la experiencia del proceso de duelo, se tuvo en cuenta: el tipo de relación que 

tenían los participantes con sus seres queridos fallecidos. Estas relaciones en todos los 

participantes se caracterizaban por ser estrechas y cercanas, dado que en ellos habían encontrado 

apoyo a lo largo de la vida. Por la muerte, el vínculo sufrió una ruptura generando diversas 

respuestas y la necesidad de utilizar estrategias para adaptarse al dolor y la pérdida (Alonso, 

2017). Otro de los factores hace referencia al tipo de muerte, dentro de este todos los seres 

queridos de los entrevistados fallecieron por muerte natural y fue posible notar ciertas reacciones 

esperables en todos los participantes al enterarse de la muerte. Entre los participantes se 

encontraron las reacciones señaladas por Alonso (2017) en sus estudios. Con respecto a las 

reacciones emocionales se presentaron estados de shock, tristeza, culpa, rabia y desconexión 

(insensibilidad). Dentro de las cogniciones se resaltan preocupaciones y confusión, y respecto a 

los repertorios conductuales desplegados por los participantes se evidenció el atesoramiento de 

objetos pertenecientes al ser querido, aislamiento social en algunos casos y llanto. Y, por último, 

con relación a las sensaciones físicas experimentadas al enterarse de la muerte, los participantes 

señalaron la opresión en el pecho, vacío en el estómago y falta de aire. También se pudo 

evidenciar que, en la actualidad, al recordar al ser querido, los participantes presentaron nostalgia 

y llanto, siendo una reacción común en ellos. Se destaca que las practicantes de Mindfulness 
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señalaron utilizar la meditación y la respiración como un repertorio de conducta que despliegan 

ante el recuerdo, mientras que fue posible evidenciar que para los no practicantes el recuerdo de 

aquellos procesos de duelo todavía es muy difícil de sobrellevar. Por otro lado, las practicantes 

mencionaron las diferencias que detectan entre procesos de duelos anteriores y la manera de vivir 

el más reciente, y consideraron que la práctica del Mindfulness les facilita el proceso. 

Dentro de los recursos para afrontar la pérdida, cobra vital importancia lo propuesto por 

Lazarus y Folkman (1986) quienes señalan que cada persona tiene una manera particular para 

enfrentar los eventos estresantes y que esta forma de hacerlo depende de los recursos con los que 

cuente y la habilidad que tenga para aplicarlos. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del proceso 

de duelo de los participantes fue posible evidenciar el uso de recursos psicológicos, como los 

pensamientos optimistas que sirven de base para mantener la esperanza, como el hecho de pensar 

que el ser querido fallecido se encuentra en un lugar mejor, en el caso de Óscar y Lola, o como lo 

hacen Miriam y Eva con la positiva percepción que tienen del rol que desempeñaron como hijas o 

familiares. También se encontraron habilidades sociales como un tipo de recurso de los 

entrevistados para hacer frente a la situación, entendidas como la capacidad de comunicarse e 

interactuar con los demás de manera asertiva con el objetivo de ser escuchado y apoyado. Al 

respecto, la mayoría de los participantes expresaron lo significativo que fue el apoyo emocional, 

familiar y social que recibieron en los momentos más difíciles del proceso, como en el caso de 

Lucía, Óscar y Eva. Alonso (2017) propone otro tipo de recurso que puede estar presente dentro 

de estos procesos, haciendo referencia a las variables sociales, dentro de las cuales se incluyen los 

recursos religiosos como en el caso de Eva y Miriam. También Alonso (2017) resalta las 

aptitudes personales, que incluyen la búsqueda y selección de herramientas o alternativas para el 

trabajo de duelo, como fue el caso de las practicantes de Mindfulness, quienes encontraron una 

serie de herramientas en la práctica que les permitieron hacer frente al proceso. Finalmente, se 
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ubican los recursos materiales que hacen referencia al acceso a servicios de salud, médicos y 

legales, los cuales hacen parte de la vida de los participantes. Dentro de esto, se resalta el acceso 

al proceso de acompañamiento psicológico y psiquiátrico de Óscar, así como el acompañamiento 

legal para Lola. 

Con respecto a las tareas propias del trabajo de duelo, es interesante notar que para 

aceptar la realidad de la pérdida los participantes hicieron uso de diversos rituales y prácticas 

(Worden, 2009), como los ritos fúnebres, escribir cartas de despedida y sembrar un árbol en su 

honor. Frente a la tarea de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida se evidenció que en un 

primer momento gran parte de los participantes tendieron a ocuparse en otras actividades como el 

trabajo, responsabilidades familiares y legales, antes que atender sus experiencias internas 

dolorosas. Sin embargo, tiempo después las practicantes de Mindfulness retomaron su práctica 

para enfrentar estas experiencias y trabajar sobre ellas de manera consciente. Por otro lado, los no 

practicantes hicieron énfasis en que el dolor por la pérdida se mantiene y continúan haciendo 

frente a este mediante los recursos señalados anteriormente (recursos psicológicos, sociales, 

materiales). Es de anotar que según Worden (2009), cualquier actividad dirigida a evitar o 

suprimir el dolor hace más probable la prolongación del curso del proceso de duelo. 

Sobre la tarea de adaptarse a un medio en el que el ser querido no está, se resalta que 

ninguno de los participantes tuvo que asumir algún tipo de rol familiar o social después del 

fallecimiento de su ser querido, por el tipo de parentesco con el difunto y porque si bien eran 

cercanos, cada uno mantenía una vivienda aparte. También es del caso mencionar las actividades 

que los participantes iniciaron y abandonaron. Para las practicantes de Mindfulness después de la 

pérdida se acogió de nuevo la rutina de meditación y el intento de aplicar el Mindfulness a varias 

actividades dentro de su vida cotidiana. Por su parte, los no practicantes mencionaron que sus 

rutinas no cambiaron, si bien Óscar señaló que el tiempo que dedicaba a su madre ahora lo dedica 



74 
 

 

a su padre y tía. 

Frente a la tarea de recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo, la mayor 

parte de los entrevistados mencionaron que su familiar fallecido se encuentra en un lugar mejor, 

lo cual les produce tranquilidad y esperanza, y resaltan que el recuerdo de la persona está 

relacionado con su motivación para seguir adelante, ya que ellos eran su inspiración, fuente de 

enseñanza y ejemplo a seguir. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia un mayor acercamiento por parte de los 

practicantes de Mindfulness a un afrontamiento emocional activo. En éste, propuesto por Lazarus 

y Folkman (1986), las personas tienden a expresar sus emociones y a conducir y a replantear 

cognitivamente la situación estresante; en el caso de las practicantes se detectó que se esfuerzan 

en ver y entender sus experiencias internas. A diferencia de los no practicantes, en quienes fue 

característico un afrontamiento emocional por evitación, en el cual se reprimen o se evitan 

emociones con el objetivo de regular las respuestas emocionales causadas por la situación 

(Lazarus y Folkman, 1986). Sin embargo, se resalta que en momentos recientes a la pérdida las 

practicantes de Mindfulness tuvieron un tipo de afrontamiento más cercano al evitativo. 

Los resultados permiten evidenciar que el acercamiento a la práctica de Mindfulness por 

de las participantes se debió en cierta medida al interés que actualmente existe sobre este tipo de 

meditación y estilo de vida, ya que en el caso de la meditación es algo que se puede hacer a 

cualquier hora, en cualquier momento, y no requiere necesariamente de una guía como otro tipo 

de meditaciones. Frente al proceso formativo, tal como mencionan Jon Kabat-Zinn (2012) y Van 

Dijk (2012), en las participantes existe una práctica formal y otra informal, las cuales son 

complementarias, ya que desempeñan diferentes funciones: dentro de la práctica informal se 

tienen en cuenta actividades extra y gustos personales para vivir de manera más consciente y 

presente la cotidianidad. En la práctica formal se da una guía a través de retiros, procesos 
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terapéuticos o cursos, con el fin de superar dificultades que pueden presentarse a lo largo de la 

práctica al ser conscientes de los eventos privados y aumentar la conciencia de sí mismos. 

Sobre los componentes del Mindfulness descritos por Vásquez-Dextre (2016) se 

evidencia que, tal como lo dice el autor, estos varían dependiendo de cómo se lleve a cabo la 

práctica. La atención al momento presente es de vital importancia al vivir plenamente en este, 

encontrando gratificación en prestar atención al ahora. Esto genera una mayor tranquilidad y 

beneficios tanto en la salud física como en la mental, lo cual reportaron las participantes. Con 

respecto a la apertura a las experiencias, los practicantes se definen como observadores de estas, 

lo que permite una mayor aceptación, entendiendo que no se tiene un control absoluto sobre lo 

que pasa o no pasa en la vida. Además, esto último permite experimentar eventos plenamente tal 

y como son, teniendo clara siempre la temporalidad de las cosas, personas y situaciones, 

dejándolas ir cuando llegue su momento. Es claro que las participantes se proponen lograr esta 

apertura y reportan avances al respecto. También vale la pena mencionar que tal como menciona 

Vásquez-Dextre (2016), cuando se está meditando no se debe tratar de conseguir ningún 

propósito inmediato, pero sí se debe perseguir un objetivo personal como el de tener una vida 

armoniosa y tranquila, viviendo las experiencias cotidianas con atención plena, lo cual se vio en 

las participantes. 

Respecto a los pasos mencionados por Van Dijk (2012), estos no siguen un orden 

específico todo el tiempo, sino que dependen más del momento en el que se realiza la práctica. 

Sin embargo, generalmente los practicantes eligen una actividad, como ejercicios de 

matemáticas, de respiración o meditaciones guiadas, para luego concentrarse en esta, viviéndola 

de manera consciente. Dentro de esta suelen fijarse cuándo la atención se distrae, pero esto 

depende mucho de la experiencia y del tipo de emociones o pensamientos que surjan en el 

momento. Vale la pena aclarar que esto es normal y de hecho se evidenció como el paso más 



76 
 

 

difícil dentro del Mindfulness. Finalmente, al devolver gentilmente su atención los practicantes se 

permiten vivir plenamente el presente siendo conscientes de los eventos privados que pueden 

afectarlos tanto positiva como negativamente. 

Se sabe que la vivencia, el proceso y los beneficios del Mindfulness dependen de las 

características de quien lo practique. Tal como se menciona dentro de los resultados, la práctica 

debe ser moldeada y ajustada al sujeto y no al contrario, ya que hay ciertos ejercicios que no son 

compatibles con la persona, lo que puede llevar a que se estanque y le genere fastidio. Una vez se 

entiende esto, tal como lo mencionan Ivanovski y Malhi (2007), el Mindfulness puede llegar ser 

una herramienta que mejora el estado de ánimo, la calidad de vida y el bienestar físico y 

psicológico, no solo en sujetos con sintomatologías psiquiátricas, sino en cualquier persona que 

quiera implementarlo en su vida. Esto último se evidencia en los resultados cuando se trata de 

relacionar el Mindfulness con el proceso de duelo de los practicantes, el cual se aborda aceptando 

que el dolor está ahí, pero sin desconectarse de la realidad, dando la posibilidad de transitar el 

duelo de manera más llevadera y permisible, como lo clarifican Alonso (2017), Aranda (2021) y 

Alonso y colaboradoras (2020). Sin embargo, vale la pena aclarar que frente a un proceso tan 

doloroso como lo es la pérdida de un ser querido, es normal abandonar por un tiempo la práctica 

o utilizar otro tipo de recursos para lidiar con el dolor. 

En materia de flexibilidad psicológica, los hallazgos de este trabajo apuntan a que el 

aprendizaje y emisión de repertorios conductuales dirigidos a entrar en contacto con el propio 

dolor favorecen el restablecimiento del equilibrio psicológico y la ecuanimidad ante situaciones 

vitales altamente estresantes como lo es la pérdida de un ser significativo. Aquellos participantes 

que más se aproximaban a la caracterización de habilidades de flexibilidad psicológica, 

especialmente las de aceptación y atención plena descritas por Hayes et al., (2004), contaron con 

importantes recursos para afrontar sus duelos y las consiguientes respuestas ante la pérdida. De 
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manera tal que, como describen Villagómez Zavala y colaboradores (2018), la observación sin 

juicio u oposición a los contenidos emocionales desagradables permite comprender la naturaleza 

irrevocable de la pérdida favoreciendo la adaptación a la ausencia y normalizando y validando las 

manifestaciones personales de dolor. 

         Matizando un poco las conclusiones de Blanco y colaboradores (2017) respecto a los 

mayores niveles de vigor y resistencia al agotamiento emocional presentados por quienes 

reportan mayores niveles de flexibilidad psicológica, se debe reconocer que estas capacidades no 

hacen invulnerables a las personas o las preservan contra el dolor. Como afirma Worden (2009), 

es muy difícil atravesar una experiencia de duelo sin sentir dolor alguno y así ocurrió con los 

participantes de este estudio, al punto de interferir directamente con aquellas conductas que 

promueven estas habilidades en el diario vivir, solo que aquellos caracterizados por sus 

capacidades de flexibilidad psicológica parecen ser más resilientes y retomar estos recursos que 

les permiten mantener su centro, en lo cual este estudio coincide con el de Blanco y colegas 

(2017). 

         Ahora bien, en general los participantes del estudio se caracterizaron por considerar que 

su pensar y actuar estaban tan íntimamente relacionados al punto que su pensamiento puede 

reflejar lo que ellos son, lo cual podría ser considerado por algunos autores como una tendencia a 

la fusión de contenidos y a la inflexibilidad psicológica (Hayes et al., 2012), de lo cual se 

deduciría que dichos posicionamientos frente a los propios pensamientos podrían generar 

sufrimiento. Sin embargo, en el contexto del duelo, para estas personas no es problemático tal 

interconexión entre pensamientos y acciones dado que desde esta cosmovisión despliegan 

recursos para significar y hacer frente al dolor. En cambio, sí es posible afirmar a partir de estos 

resultados que la no aceptación de eventos privados dolorosos, o evitación experiencial, tal y 

como lo propone Luciano Soriano (2001), conduce a los deudos a incurrir en mayores conductas 
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de lucha o escape ante las respuestas aversivas normales a la pérdida derivando en el agotamiento 

emocional. Esto último sugiere interpretar con cautela los relatos de algunos participantes 

referidos al afrontamiento del dolor, pues en estos discursos es posible apreciar que la 

eliminación del dolor se impone como condición para el restablecimiento del equilibrio, lo cual 

según lo descrito en la literatura académica (Hayes, 2012; Lazarus y Folkman, 1986; Worden, 

2009) dificultaría el trabajo de duelo. 

         En línea con lo anterior, el Mindfulness se presenta como una alternativa viable para el 

aprendizaje y puesta en práctica de habilidades de flexibilidad psicológica que contribuyen al 

afrontamiento emocional activo, la regulación de las emociones y la vivencia momento a 

momento de todo el proceso de duelo, lo cual facilita, como lo reportan Aranda Castillo (2021), 

Alonso (2017) y Hasha (2015), la elaboración, la disminución de la intensidad de las respuestas 

ante la pérdida y el bienestar en general. 

Lo planteado en este trabajo permite reconocer algunos caminos que pueden ser más 

ampliamente desarrollados por la investigación psicológica. Uno de ellos tiene que ver con las 

distintas intenciones con las que es practicado el Mindfulness y el lugar que ocupa éste dentro de 

la vida del practicante y la salud psicológica, puesto que el uso de esta herramienta puede aludir a 

tanto a una técnica de regulación emocional, como a una práctica de meditación, a una filosofía 

de vida, entre otras. Esta variedad de énfasis que puede adoptar la práctica del Mindfulness hace 

que para la población en general que desconoce su origen y procedimiento sea fácil caer en 

prejuicios o sesgos, por lo que estudiar las actitudes de la población respecto a las prácticas de 

meditación y el Mindfulness podría favorecer su posterior integración y aplicación en programas 

de intervención. Finalmente, valdría la pena preguntarse cómo facilitar la comprensión y acercar 

el conocimiento sobre flexibilidad psicológica a la población, debido a que, si bien es un 

concepto con creciente sustento empírico y con potencial de beneficio para la salud psicológica, 
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sus temáticas resultan confusas y de difícil aplicación concreta para las personas con un marco 

cultural que se aleja de sus premisas básicas. 

         Respecto a las limitaciones, se resalta el hecho de que solo fue entrevistado un hombre 

que no practica Mindfulness, lo que pudo haber afectado los resultados de la investigación, 

teniendo en cuenta las diferencias culturales en la expresión emocional entre hombres y mujeres. 

Asimismo, se tiene en cuenta que por efectos de tiempo y disponibilidad se incluyeron 

participantes conocidos por algunos de los investigadores y esto pudo afectar los resultados 

obtenidos y las narraciones compartidas en la sesión de entrevista. Sin embargo, a lo largo del 

proceso de investigación se trató de organizar las interacciones con los participantes de manera 

que no hubiera un contacto directo entre los conocidos. De igual manera, es importante 

mencionar que la caracterización sobre el vínculo con el ser querido se basó únicamente en los 

reportes verbales de los participantes por lo cual se debe tener en cuenta una medida más objetiva 

sobre esta subcategoría. Además de esto, frente a las entrevistas es necesario mencionar que 

tuvieron una duración más larga de lo que se esperaba y tratándose de temas tan delicados como 

los que se hablaron, al final de estas los entrevistados ya se notaban agotados y respondían en 

menor profundidad. Finalmente, debido a la problemática a nivel global por el COVID-19, se 

optó por hacer las entrevistas de manera virtual a través de la plataforma Teams, y aunque la 

mayoría de estas contaron con un buen audio, en una de ellas se tuvo problemas técnicos por 

parte de la entrevistada, lo que dificultó su respectiva transcripción y análisis. 

Como recomendaciones para la acción se considera que dentro de las diversas estrategias 

psicoeducativas y de regulación emocional que se implementen en el manejo de duelo 

complicado se tengan en cuenta estrategias como el Mindfulness que pueda convertirse en una 

herramienta personal para muchas de las personas. De igual manera, para los programas de 

Mindfulness pensamos que puede ser importante tener en cuenta la capacidad de adaptación de 



80 
 

 

los ejercicios de la práctica a las particularidades de las personas. Sobre los procesos de duelo y 

la experiencia evidenciada, resaltamos el apoyo familiar como un recurso social importante para 

tramitar los procesos de duelo y que, si bien tiende a ser espontáneo, se debe promover. Además, 

para futuras investigaciones similares proponemos considerar el trabajo grupal para el desarrollo 

de entrevistas por duplas de investigadores y protocolos de contención emocional. 
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