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1. Cierra los ojos durante cinco minutos. Deja que pase el tiempo, sin hacer nada. Ábrelos Contesta a la escala. 

Suma las puntuaciones de cada una de las dimensiones. Piensa sobre lo que te revelan las puntuaciones. 

Sigue practicando. Saludos. 

Versión de la escala original. Traducida por Gustavo Ruiz. www.fnyop.es 

                

  

La escala Mindfulness de Toronto presenta algunas afirmaciones a 
las que hace mención la gente que realiza mindfulness. Le pedimos 
que lea cada una de ellas y que evalúe en qué medida describe 
cada una de ellas lo que usted siente ahora. MARQUE CON UNA X 
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    0 1 2 3 4   

1 Me experimento alejado de mis pensamientos y emociones 
cambiantes. 

          ### 

2 Me siento más interesado en abrirme a la experiencia de pensar y 
sentir que en controlar mis pensamientos y emociones. 

          ### 

3 Siento curiosidad sobre qué es lo que puedo aprender sobre mí 
como persona al tomar conciencia de cómo reacciono ante los 
pensamientos, emociones y sensaciones que pueblan mi cabeza. 

          ### 

4 Experimento mis pensamientos como sucesos de la mente y no 
necesariamente como reflexiones precisas sobre lo que son las 
cosas en verdad. 

          ### 

5 Siento curiosidad por observar cómo se desenvuelve mi mente 
momento a momento. 

          ### 

6 Siento curiosidad por cada uno de los pensamientos y emociones 
que pueblan mi cabeza. 

          ### 

7 Soy receptivo a la observación de mis pensamientos y emociones 
desagradables, sin el deseo de interferir en ellas ni modificarlas 
ahora. 

          ### 

8 Quiero observar la experiencia tal y como brota en mi mente, sin 
buscar significados. 

          ### 

9 Capturo cada experiencia y la acepto, sin que importe si es 
agradable o desagradable. 

          ### 

10 Me mantengo curioso sobre la naturaleza de cada experiencia tal y 
como surge ahora. 

          ### 

11 Soy consciente de cada pensamiento y de cada emoción, sin 
necesidad de identificarme con ellos. 

          ### 

12 Tengo curiosidad por observar mis reacciones ante la realidad y las 
cosas y los acontecimientos. 

          ### 

13 Siento curiosidad por lo que pueda aprender sobre mí mismo por 
el hecho de tomar conciencia de hacia dónde viaja mi atención. 

          ### 

 

Curiosidad    Total 

No yo    Total 

 


