
Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

Los sentimientos van y vienen como las nubes en un cielo ventoso. La respiración 

consciente es mi ancla. 

Thich Nhat Hanh 

El Five Facet Mindfulness Questionnaire es un instrumento diseñado para medir el nivel 

de atención plena de una persona. El cuestionario analiza los cinco factores que 

parecen representar los elementos fundamentales de la atención plena tal como se 

concibe en la literatura científica. Estos cinco componentes son: 

− Observar: darse cuenta de los fenómenos internas y externas, tales como 

sensaciones, cogniciones, emociones, vistas, sonidos y olores. 

− Describir: ser capaz de etiquetar los fenómenos internos con palabras. 

− Actuar con consciencia: estar en lo que estás, es decir, atendiendo a lo que 

estás haciendo, en lugar de estar pensando en otra cosa diferente a la que está 

haciendo. 

− No juzgar el mundo interior: no juzgar tus propios pensamientos y 

sentimientos. 

− No reaccionar ante el mundo interior: la habilidad para dejar que los 

pensamientos y las emociones vengan y se vengan, sin quedar atrapado por 

ellas o sin que te arrastren. 

Baer, R. A., Smith, G. T., Lykins, E., Button, D., Krietemeyer, J., Sauer, S., & Williams, J. M. G. 

(2008). Construct validity of the five facet mindfulness questionnaire in meditating and 

nonmeditating samples. Assessment, 15(3), 329-342. 

Instrucciones 

Por favor, evalúate a ti mismo siguiendo las afirmaciones que se aportan en el test. 

Escribe el número que mejor describa tu opinión acerca de si la afirmación es 

normalmente verdadera para ti. 

1 2 3 4 5 

nunca o casi 

nunca 

rara vez alguna vez a menudo siempre o casi 

siempre 

 

  

Esquema 6 
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Nº Pun Afirmación 

1  Cuando camino, presto atención consciente a las sensaciones de mi 

cuerpo moverse. 

2  Soy bueno encontrando palabras para describir cómo me siento. 

3  Me critico a mi mismo por tener pensamientos irracionales o emociones 

desagradables. 

4  Soy capaz de percibir mis emociones y sentimientos sin tener que 

reaccionar a ellas. 

5  Cuando hago cosas, mi mente vagabundea y me distraigo fácilmente. 

6  Durante un baño o una ducha, estoy atento a las sensaciones del agua 

sobre mi cuerpo. 

7  Puedo poner en palabras fácilmente mis creencias, opiniones y 

expectativas. 

8  No presto atención a lo que estoy haciendo a causa de mis 

preocupaciones, porque sueño despierto, o por otras distracciones. 

9  Observo mis sentimientos sin perderme en ellos. 

10  Me digo a mi mismo que no debería sentirme como me siento. 

11  Me doy cuenta de cómo las diferentes comidas y bebidas afectan a mis 

sensaciones corporales y emociones. 

12  Me resulta difícil encontrar palabras para describir lo que estoy 

pensando. 

13  Me distraigo fácilmente. 

14  Creo que algunos de mis pensamientos son anormales o malos y que 

no debería tenerlos.  

15  Presto atención a las sensaciones, como el viento en mi pelo o el sol 

en mi cara. 

16  Tengo problemas para pensar en las palabras adecuadas para 

expresar lo que siento sobre las cosas. 

17  Hago juicios sobre si mis pensamientos son buenos o malos. 

18  Me resulta difícil concentrarme en lo que está pasando en el presente. 

19  Cuando tengo pensamientos o imaginaciones que me generan 

angustia, soy capaz de “dar un paso atrás” y hacerme consciente de 

que son imaginaciones sin dejarme llevar por ellas. 

20  Presto atención a los sonidos, el tictac de los relojes, el canto de los 

pájaros o el paso de los coches. 

21  En situaciones difíciles, puedo tomarme un tiempo y no reaccionar 

inmediatamente. 

22  Cuando tengo una sensación en mi cuerpo, es difícil para mí describirla 

porque no puedo encontrar las palabras adecuadas. 
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23  Parece que voy siempre con el “piloto automático” sin mucha 

conciencia de lo que estoy haciendo. 

24  Cuando tengo pensamientos o imaginaciones que me angustian, me 

siento tranquilo poco tiempo después. 

25  Me digo a mi mismo que no debería pensar de la manera que estoy 

pensando. 

26  Me doy cuenta de los olores y aromas de las cosas. 

27  Incluso cuando me encuentro tremendamente molesto, sé describirlo 

en palabras. 

28  Voy corriendo de actividad en actividad sin realmente prestarles 

atención. 

29  Cuando tengo pensamiento o imaginaciones que me intranquilizan, soy 

capaz de darme cuenta de ellas y no reaccionar. 

30  Creo que algunas de mis emociones son malas e inapropiadas y no 

debería sentirlas.  

31  Me doy cuenta de elementos visuales en el arte y en la naturaleza, 

como colores, formas, texturas o patrones de luz y sombras. 

32  Mi tendencia natural es transformar en palabras mi mundo interior. 

33  Cuando tengo pensamientos tormentosos, me doy cuenta y los dejo 

marchar. 

34  Hago trabajos y tareas de forma automatizada, sin darme cuenta de lo 

que hago. 

35  Cuando me llegan pensamientos o imaginaciones que me angustian, 

me juzgo a mí mismo como malo o bueno, dependiendo de qué es el 

pensamiento o la imagen. 

36  Presto atención a cómo mis emociones afectan a mis pensamientos y 

comportamiento. 

37  Habitualmente soy capaz de describir con detalle cómo me siento en 

cada momento. 

38  Me encuentro a mí mismo haciendo cosas a los que no les presto 

atención. 

39  Me reprocho a mí mismo el tener ideas irracionales. 

Puntuación 

Para calcular la puntuación, primero se debe calcular la media de todas las 

puntuaciones de las subescalas (ver la puntuación cuadro que figura debajo del 

cuestionario).  

Obsérvese que las puntuaciones de varios puntos deben invertirse antes de sumarlos. 

Invertir una puntuación se hace intercambiando el valor original por su valor opuesto: 

una puntuación de 1 se convierte en una puntuación de 5, una puntuación de 2 se 
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convierte en una puntuación de 4, etc. La puntuación de mindfulness se calcula 

sumando las cinco puntuaciones totales de la subescala y dividiendo este número por 

5. Una puntuación más alta refleja un mayor nivel de atención planea. 

 

Nota: los ítems con un indicativo con ‘ deben invertir su puntuación. 

Suma total (suma de todas las subescalas): __________ 

Media ponderada (suma total/5): __________ 

La media ponderada desde estar entre 1 y 5 siendo un valor próximo a 5 indicativo de 

un mayor nivel de mindfulness. 

Observar Describir Actuar 

consciente 

No juzgar No reaccionar 

Item Punt. Item Punt. Item. Punt. Item Punt. Item Punt 

1  2  5  3’  4  

6  7  8’  10’  9  

11  12’  13’  14’  19  

15  16’  18’  17’  21  

20  22’  23’  25’  24  

26  27  28’  30’  29  

31  32  34’  35’  33  

36  37  38’  39’    

Total  Total  Total  Total  Total  

T/8  T/8  T/8  T/8  T/7  
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