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Dissociation between the cognitive and interoceptive
components of mindfulness in the treatment of chronic
worry

Journal of behavior therapy and
experimental psychiatry

Articulo 2015

Efecto de la compasión y la autocrítica en índices
psicofisiológicos

Avances en psicología clínica. libro
de capítulos del vii congreso
internacional y xii nacional de
psicología clínica
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de libro

Proneness to worry is negatively associated with blood
pressure andbaroreflex sensitivity: further evidence of the
blood pressureemotional dampening hypothesis

Biological psychology

Articulo 2014

Eficacia diferencial de la terapia cognitivo-conductual y de
una terapia basada en mindfulness para el afrontamiento
Avances en psicología
del estrés.
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2013
de libro

Estudio comparativo de los efectos sobre la
autorregulación emocional y control cognitivo de dos
entrenamientos basados en mindfulness y psicología
positiva
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2013
de libro

Avances en psicología

Mindfulness (vipassana) meditation: effects on p3b event- International journal of
related potential and heart rate variability
psychophysiology

Articulo 2013

On the need to review carefully: commentary on cardeña
and marcusson-clavertz: on the need to compare
anomalous experience carefully

Consciousness and cognition

Articulo 2013

Auras in mysticism and synaesthesia: a comparison.

Consciousness and cognition

Articulo 2012

Combined goal management training and mindfulness
meditation improve executive functions and decisionmaking performance in abstinent polysubstance abusers

Drug and alcohol dependence

Articulo 2011

Fundamentación y efectividad de una intervención
combinada en entrenamiento en manejo de objetivos y
meditación basada en mindfulness

Neurociencia y adicción
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Eficacia de un programa de entrenamiento en conciencia
plena (mindfulness) y valores humanos como herramienta Behavioral psychology/psicología
de regulación emocional y prevención del estrés para
conductual
profesores

Articulo 2010

La meditación ¿mindfulness¿ o de atención plena como
tratamiento de la preocupación crónica: evidencia
psicofisiológica

Ciencia cognitiva

Articulo 2010

Treating chronic worry: psychological and physiological
effects of a training programme based on mindfulness

Behaviour research and therapy

Articulo 2010

La dinámica del miedo: la cascada defensiva

Escritos de psicologia

Articulo 2009

Psychophysiological correlates of chronic worry: cued
versus non-cued frear reaction

International journal of
psychophysiology
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