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Bienvenida(o)

Es un placer darte la bienvenida
al tal ler de meditación
Mindfulness.

En este cuaderno encontrarás las
instrucciones a seguir para la
realización de las técnicas que
abordaremos en el tal ler,  la idea
es que puedas l levar la práctica
siempre contigo. Además,
encontrarás secciones donde
podrás reflexionar y plasmar tu
experiencia.

Que tu camino esté l leno de luz,
amor y mucho aprendizaje!

Dani



Camina como
si estuvieras
besando la
tierra con tus
pies.

Thich Nhat Hanh





Encuentra un lugar donde puedas practicar
cómodamente sin ser molestada(o).
Establece un límite de tiempo, puedes comenzar
con cinco o diez minutos.
Encuentra tu postura: Puedes sentarte en una silla
con los pies en el suelo o con las piernas cruzadas
sobre un cojín.  Asegúrate de sentirte estable y
cómoda(o).
Mantén una actitud de curiosidad y amabilidad.
Mantén tus ojos abiertos, mirando suavemente
hacia abajo.
No es necesario que practiques todos los días.
Tampoco es necesario tener un altar.
Es mejor sin música, olores, o cosas que puedan
distraerte.

Lo principal es que lo hagas!!

Construye tu propia Práctica



Caminar Consciente

Encuentra un lugar para caminar, ya sea dentro o
afuera.
Comienza a caminar lentamente, al dar un paso
hacia adelante, inhala. Al dar el siguiente paso,
exhala.
Es recomendable comenzar de manera más lenta
para acostumbrarse, una vez lo hayas hecho,
encuentra tu propio ritmo.
Deja que tu mente se enfoque y se relaje en la
práctica. 
Si pensamientos vienen, simplemente regresa a
la práctica (sé gentil contigo misma(o)).
Sigue manteniendo la atención en el ritmo de la
caminata (respiración y el acto de caminar).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Intenta hacerlo solo(a), acompañada, con zapatos y
descalza (o). 
También puedes probar contando los pasos.

Instrucciones



Reflexiones



Reflexiones



Movimiento con Respiración

Comienza parado, con los pies separados al
ancho de las caderas.
Inhala - Levanta los  brazos sobre la cabeza.
Exhala - Lleva tus manos detrás de la cabeza y
empújalas hacia los lados extendiendo tus
brazos. Puedes dejar caer la cabeza un poco.
Inhala - Dobla los brazos llevando los dedos
hasta los hombros. Levanta tu corazón, llena tus
pulmones y mira un poco hacia arriba.
Exhala - Empuja las palmas hacia adelante. A
medida que tus manos avanzan, curva la espalda
y lleva la barbilla al pecho. 
Inhala - Gira las palmas hacia arriba, eleva las
manos sobre tu cabeza, mira hacia el cielo.
Exhala - Pliégate hacia adelante en Uttanasana
(flexión hacia adelante).
En tu próxima inhalación comienza el ciclo
nuevamente (repite 4 veces).

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Prueba haciéndolo en vajrasana (postura del
diamante), en el paso 6 cuando te pliegues hacia
adelante adopta la postura del niño.

Instrucciones



Reflexiones



Reflexiones



Atención plena en la respiración

Adopta una posición cómoda.
Lleva la atención a tu respiración, inhalando y
exhalando por la nariz. Encuentra tu punto focal.
Comienza a seguir la sensación de tu respiración
natural. 
Cuando te des cuenta de que tu mente comenzó
a divagar, simplemente vuelve a la respiración,
Sé amable contigo misma(o), no te juzgues,
simplemente vuelve.
 Cuando estés lista(o), levanta suavemente la
mirada. Tómate un momento para observar el
entorno, tu cuerpo, nota tus pensamientos y
emociones.

1.
2.

3.

4.

5.

Recuerda, aquí puedes enfocarte:
* Enfocarte en la sensación de entrada y salida del
aire por las fosas nasales.
* Enfocarte en tu abdomen, al inhalar este se
expandirá y al exhalar se contraerá.

Instrucciones



Reflexiones



Reflexiones



Técnica "Nota Mental"

Instrucciones

 Adopta una posición cómoda.
 Lleva la atención a tu respiración, inhalando y
exhalando por la nariz.
Comienza a hacer una nota mental de lo que
ocurre, por ejemplo, al inhalar repite
mentalmente "inhalo", al exhalar repite
mentalmente "exhalo" (esta nota debe ser como
un susurro).
 Nota cuando tu mente comienza a divagar,
diciendo mentalmente "pienso" (o la etiqueta que
quieras darle).
Tan pronto como te des cuenta que te has
desviado, vuelve a traer tu atención a la práctica.

1.
2.

3.

4.

5.

Inténtalo mientras haces alguna actividad.
Con el tiempo comienza a notar tus emociones y
pensamientos, por ejemplo, decir mentalmente
"rabia", "miedo", "felicidad"... Esto te ayudará a
conocer tu mente de mejor manera.



Reflexiones



Reflexiones



Meditación Metta

Esta práctica es maravillosa, nos ayuda a abrir
nuestros corazones, nos hace más amables y
amorosos tanto con nosotros mismos como con el
resto.

"Que seas feliz
Que tengas salud

Que te sientas seguro
Que puedas vivir en paz y tranquilidad""

Puedes decirlo en voz alta.
Puedes hacerlo con los ojos cerrados y
visualizar a cada persona.
Puedes sumarlo a tu practica de meditación 
 una vez a la semana.
Intenta llevarlo a tu día a día, deseando lo
mejor para todos (repitiendo esas frases).

Nota



Meditación Metta

 Primero vas a hacerlo hacia tí mismo(a). Pon
las manos sobre tu pecho y repite cada frase,
esta vez, cambia el "tu" a "yo". Conecta con la
sensación y piensa en vivir en felicidad, salud,
seguridad y tranquilidad.
Trae a tu mente a alguien que amas
incondicionalmente Repite estas frases para
él o ella diciendo las frases como están
escritas en la página anterior.
Trae a tu mente a alguien desafiante para ti,
con quien no te sientas cómodo(a). Repite
estas frases para él o ella.
Trae a tu mente a alguien neutral, alguien que
realmente no has notado o que no pienses
mucho. Repite estas frases para él o ella.

1.

2.

3.

4.

Instrucciones





Reflexiones



Reflexiones



Reflexiones



Que todos los seres tengan felicidad y las
causas de la felicidad.

Que todos los seres estén libres del
sufrimiento y las causas del sufrimiento.

Que todos los seres nunca se separen de la
verdadera alegría de la libertad.

Que todos los seres moren en ecuanimidad,
libres de apego y aversión.



Estoy muy agradecida de que hayas decidido formar

parte de este taller. Como ya sabes, es un taller con

aporte voluntario ¡Te dejo mis datos! Cualquier aporte es

bienvenido, muchas gracias!!

Aporte Voluntario




