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Si no eres un experto es importante que comiences con unos pocos minutos al día (de 3 a 6)
después irás aumentándolo según tu ritmo, y que procures no saltarte días, esta como otras

muchas es una habilidad que debes entrenar con constancia.
 

Ahora es momento de poner en practica todo lo que te hemos explicado acerca del mindfulness, y
para esto te proponemos seguir estos pasos:

 
   Encuentra un momento tranquilo del día para ti mismo.

 
Busca un lugar relajado, libre de ruidos fuertes y en el que te sientas a gusto. Puede ser un

parque un jardín o tu lugar favorito de la casa.
 

     Siéntate de una manera cómoda con la espalda recta; es importante que no te acuestes ya
que podrías quedarte dormido.

(en los siguientes pasos es importante que no juzgues ni valores, solo describirlo como si fueras
alguien fuera de ese contexto)

 
  Ahora concéntrate en tu respiración, procura llegar a un ritmo suave y pausado, esto te ayudará

a oxigenar tu cuerpo y a focalizar tu atención en el momento presente.
 

    Cierra los ojos, y céntrate en lo que pasa por tu cuerpo, por ejemplo, en los latidos de tu
corazón, procura pasar por estas sensaciones dándote tiempo de atenderlas a todas ellas con

calma.
 

      Cuando sientas que tu atención está en el aquí y en el ahora, empieza notar lo estímulos de
exterior, por ejemplo: los ruidos que te rodean, la temperatura del aire 

 
No luches contra los pensamientos que llegan a tu mente, solo obsérvalos y déjalos ir, así cuando

estos vengan vuelves a concéntrate en los estímulos del aquí y del ahora.
 

Cuando te sientas preparado vuelve a regresar a tu respiración y lentamente incorpórate de nuevo
para terminar esta práctica. 

 
                                                           

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE RETO?
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POR QUÉ SE MERECE UNA OPORTUNIDAD
Ante todo, se pretende que el sujeto se deje llevar por las sensaciones que percibe.

Consisten en promover las sensaciones y emociones dejando que ellas actúen de

forma natural, lo que permite que ciertas actividades (las emociones, los estados de

ánimo, los cambios fisiológicos, etc.) que operan de forma autónoma (SISTEMA

NERVIOSO AUTÓNOMO) se regulen con respecto a sus propios sistemas naturales de

autorregulación. 

 

La falta de información sensorial, activa (uso de técnicas de control, distracción, etc.) o pasiva

(no atendiendo de forma intencional a dicha información), impide al organismo la información

precisa y necesaria para que se desarrollen los modos naturales de aprendizaje. El intento de

bloquear el malestar, las emociones, el estrés contraviene y altera de forma física-química

(fármacos), o psicológica (distracción, reestructuración, etcétera) los mecanismos de feedback

naturales del organismo que permiten que se regule.

Esto no implica que la utilización de fármacos o técnicas psicológicas

como: la reestructuración cognitiva, la reducción de la activación

fisiológica, la distracción de pensamiento…, no sean adecuadas, sino

que son procesos útiles y eficaces para problemas y momentos

concretos. Cuando obstaculizan que el sujeto experimente de forma

real las sensaciones y emociones ligadas a una determinada situación,

pueden dificultar y acrecentar el problema en lugar de esquivarlo. Esto

es bien conocido en el ámbito de la intervención psicológica: Los

trastornos de ansiedad. 

Nos permite reconocer nuestros valores e insistir en la conducta coherente con

ellos cuando es difícil y estresante hacerlo. También nos ayuda a encontrar el

equilibrio entre trabajar para el futuro y vivir el presente.
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Ahora vamos a proponerte algunas ideas muy sencillas para que la comunicación con tu

cuerpo sea mejor y fluida y así llegues a atenderlo y comprenderlo, y logres desarrollar un

vínculo sólido con tu templo personal, tu medio de desenvolvimiento en el mundo… ¡tu

maravilloso cuerpo! Antes, algunas recomendaciones:

IDEAS PARA LLEVARLO A CABO

Si bien parte de este proceso es

observarnos, mirar nuestro cuerpo,

explorarlo y aprenderlo, es importante

que pensemos en esta conexión no solo

desde la “estética” o lo que vemos, sino

desde una comprensión que se basa en

las sensaciones, la atención plena, la

“escucha” activa. 

Para ello es importante “atendernos” desde todos los sentidos; mirarnos,

probarnos, olernos, oírnos y, principalmente, sentirnos. Tanto nuestros órganos

externos como los internos.

Aprender a escuchar las señales que el cuerpo nos envía constantemente nos

ayuda no sólo a nivel de salud física, sino que también nos permite que la conexión

y comprensión que tenemos hacia nosotros mismos, sobre lo que sentimos y

cómo lo sentimos, sea mayor.

 Cuerpo y mente no son dos opuestos, son las dos caras de una misma moneda, y

esa moneda es nuestra existencia, nuestro ser. Es importante cuidar de ambos,

con mimo. 
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IDEAS PARA LLEVARLO A CABO

Dicho lo anterior, vamos a exponerte algunas ideas de cómo potenciar esa relación tan importante

con nuestro cuerpo físico. No olvides realizar un chequeo general cada tanto (dos o tres semanas)

para comprobar si ha mejorado la escucha hacia tu cuerpo, y cuáles de estas herramientas te ha

funcionado mejor. Reflexionar sobre ello es parte del proceso de conocerte a ti mismo, física y

emocionalmente. 

 Identifica qué tipo de relación tienes actualmente con tu cuerpo
 

Para comenzar este importante viaje hacia nuestras sensaciones físicas es importante reconocer

qué tipo de relación has tenido hasta el momento con tu cuerpo. Cuestiónate a ti mismo/a ¿Te

hablas a ti mismo? ¿Te centras en sentir cuando algo “no está bien” o tienes alguna sensación

física desagradable? ¿Te halagas y reconoces todo aquello que tu cuerpo te brinda? Reflexiona un

poco sobre ello…

 

Otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hiciste

consciencia de que tu cuerpo es una máquina que funciona

24/7, que tiende al equilibrio y procura renovarse y recuperarse,

para que tu puedas vivir y desenvolverte de manera plena? Si

nunca has pensado sobre esto, debo decirte que la relación con

tu cuerpo es unilateral. Lo más probable es que tu cuerpo te

envíe mensajes, diferentes sensaciones en diversas áreas, y

que los hayas pasado por alto o no hayas prestado la suficiente

atención (a menos de que fueran mensajes “intensos”, como

dolor o molestias fuertes). 

� Así, el primer paso es reconocer en qué punto se encuentra

esta relación, para que identifiques qué tanto debes trabajar a

partir de ahora en escucharte y comprender tus sensaciones

físicas.
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IDEAS PARA LLEVARLO A CABO

 
No te asustes, no te vamos a decir que debes salir a correr todos los días, o que es importante que te apuntes

a tu gimnasio más cercano y comiences a hacer una dieta fitness. Lo que queremos que comprendas es que,

en este caso, el movimiento es sinónimo de conocimiento.

Esto quiere decir que una manera sencilla y básica para comenzar a conectar contigo mismo en tu aspecto

más fisiológico es que realices estiramientos, movimientos corporales sencillos pero a consciencia, que te

permitan ir sintiendo, parte por parte, para que identifiques aquellas zonas o áreas donde te cueste más o

incluso, haya dolor. 

 
Un cuerpo sano es un cuerpo que funciona adecuadamente, en general, en todos sus aspectos. Las

articulaciones, por ejemplo, son móviles en su mayoría y nos permiten realizar los movimientos rotatorios,

algunos sencillos y otros más complejos. Los músculos son tejidos que, mediante la contracción y

relajación, nos ayudan a producir los movimientos. ¿Qué partes de tu cuerpo te cuesta mover más? ¿Hay

algún músculo o articulación donde haya dolor al realizar un movimiento?

 
Tómate algunos minutos, quince o veinte, los que necesites. Comienza por los dedos de las manos,

estirándolos y contrayéndolos. Realiza cada movimiento con atención plena, procurando movilizar cada

articulación. Puedes ir subiendo poco a poco por el cuerpo, las muñecas, los codos, los hombros… Ejecuta

el mismo proceso desde los dedos de los pies pasando por los tobillos, las rodillas, la cadera… Es muy

importante que estés muy focalizado/a, prestando especial atención a cada zona que vas moviendo.

Resultaría interesante que puedas realizar torsiones muy suaves, por ejemplo, sentado o de pie, con la

cadera siempre mirando al frente, girar el tronco hacia un lado y luego hacia el otro. Esto te va a permitir

no solo a realizar el estiramiento, sino también “estrujar” los órganos internos, movilizarlos un poco.
 

 ¡Atención! Escucha atentamente a tu cuerpo. No realices movimientos o torciones que te generen

malestar o dolor intenso. La idea es que identifiques donde hay sensaciones desagradables y

comprendas esas sensaciones. 

Más comprensión táctil
 

 
En este punto lo que queremos es que te toques, ¡sí, tócate!

Siéntate en un lugar cómodo, y con tus manos comienza a tocarte

por todo el cuerpo. No solo con caricias, procura también apretar,

estrujar un poco con tus dedos y manos. Aprieta los músculos,

toca tus huesos, tus curvas, tu piel, tus texturas. ¿Qué se siente?

¿Es agradable? ¿En qué áreas te gusta y en cuales sientes dolor o

sensaciones desagradables? Explórate a ti mismo/a, conoce cada

centímetro de tu maravilloso cuerpo.

 El movimiento es conocimiento
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Este es un ejercicio muy especial, es importante que estés relajado/a mientras lo realizas, en

un lugar tranquilo, y muy concentrado/a. Acuéstate boca arriba, con las piernas separadas

(más o menos el ancho de las caderas) y los brazos un poco abiertos (que no estén pegados

del tronco). Comienza a realizar mentalmente un proceso de escaneo corporal, con mucha,

mucha atención.

¡Recuerda! Es importante que realices todos

los ejercicios con especial atención, no

fuerces

a tu cuerpo más allá de sus capacidades.

Escúchalo, atiéndelo, y si notas que hay

alguna

zona, órgano, área que te genera especial

malestar, no dudes en visitar a un profesional

para que puedas realizar seguimiento o

tratamiento de ser necesario.

 

Escaneando cada centrímetro

Imagina como si estuvieras recorriendo el cuerpo, escaneando

mentalmente, de manera lenta, desde la punta de los pies. Vas

subiendo y vas “sintiendo” especialmente en la zona que recorres.

¿Qué sientes? ¿Te cuesta realizar el ejercicio o puedes escanearte

con facilidad? Realiza el proceso con calma y lentitud. 

Sube por las rodillas, los muslos, la cadera,

el abdomen, el pecho… Sube luego desde los dedos de las manos

pasando por las muñecas, los codos, los brazos, los hombros,

llegando al cuello y pasando por la cabeza.

Es importante que a medida que realizas el escaneo, vayas relajando

la parte del cuerpo por la cual vas pasando, procura que los músculos

vayan quedando lo más distendidos posible, Y así, cuando llegues a la

coronilla, todo tu cuerpo estará relajado y estarás sintiendo y

escuchando a tu cuerpo.

Presta especial atención a los hombros y al
ceño, son zonas que solemos tener

contraídas por costumbre y lo normalizamos,
así que relaja a consciencia.

 
 

https://www.instagram.com/ademas.medicina/
https://www.instagram.com/centropsicologicosmc/?hl=es
https://centropsicologicosmc.com/
https://www.instagram.com/ademas.medicina/
https://www.instagram.com/ademas.medicina/


@ademas.medicina                  @centropsicologicosmc

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES DOMINGOSÁBADO

¿Qué he aprendido de mí con este reto? ¿Cómo podría introducir este
hábito saludable en mi vida cotidiana?
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NO OLVIDES COMPARTIR TU EXPERIENCIA Y

ETIQUETARNOS EN REDES USANDO EL HASTAG


