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OBJETIVOS 

General 
• Cambiar la forma en que los sujetos se relacionan con sus 

experiencias psicóticas en vez de cambiar el contenido 
(Enfoque ACT) 
 

Específico 
• Responder con atención plena a experiencias indeseadas: 

aceptación 
• Observar las sensaciones y dejarlas pasar 
• Normalizar la experiencia 
• Tomar decisiones de forma consciente 

 



DESCRIPCION 
Criterios: 
• Haber recibido intervención Psicoeducativa previa 
• Sintomatología psicótica  resistente al tratamiento farmacológico 
•  Vivencia incapacitante de la misma 
Experiencia: 
• Intervención grupal- 8-10 personas 
• 8-12 sesiones 1,5 horas , Frecuencia   Semanal/ Quincenal 
• Se han realizado 3 grupos: 

• Meditaciones guiadas y breves (10 minutos) 
• Evitar silencios prolongados 
• Ojos cerrados o abiertos 
• Discusión reflexiva después de la práctica: normalizar 

dificultades, dudas, comprensión personal de la experiencia 
• No más de 2 ejercicios por sesión 
• Se recomienda la práctica en casa pero no se exige 
• Práctica secuencial : respiración, escáner corporal, sonidos, 

pensamiento, sensación , emociones 



RESULTADOS 

EVALUACION 
• Escala  MAAS Minful Attention Awareness Scala: Pre/Post grupo  
• Cuestionario de Satisfacción personal: Preguntas abiertas 
RESULTADOS: 
• Mayor atención en la realización de tareas cotidianas  
• Valoración subjetiva de los participantes: 

• Vivencia menos angustiante de la sintomatología psicótica 
• Mayor disposición para afrontar disfuncionalidad 
 

“ Este tipo de terapia me da energía para poder seguir con mi vida 
que está llena de cosas raras que me pasan y me las guardo para 

mí, por no parecer un bicho raro” 
 

“ ha cambiado la posibilidad de mejorar nuestro día a día, como 
alternativa a sólo medicación, la posibilidad de SER PARTE 

ACTIVA A NUESTRA RECONSTRUCCIÓN” 



LECCIONES APRENDIDAS… 

• Las intervenciones de Atención Plena adaptadas a las 
Psicosis implementan el bienestar emocional de las 
personas que la padecen. 

• Preferencia por las intervenciones grupales 
•  “El grupo te aporta y tú le das algo que te hace sentirte útil, bien…” 
•  “Poder hablar sin miedos, me entienden” 
•  “He aprendido a decir lo que pienso sin pensar en que me van a 

cuestionar” 
•  “Todos tienen algo parecido a mí y no tengo que hacer nada para 

ser yo misma” 

• Considerar el Sesgo de deseabilidad social, al recoger la 
valoración de los participantes 

• Lo perfecto es enemigo de lo bueno: 
• Adaptarlo a los recursos del dispositivo 

 


