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“Todo momento

es un regalo de  

la vida”



Que es Mindfulness ?

Prestar atención de 
un modo particular, 

con un fin en el 
momento presente 

y sin juzgar



Que es Mindfulness ?

Atención: implica la elección por parte de la mente de forma clara y 
vívida, de uno o más objetos a los que tiene opción.

Presente: es este momento, el ahora, nuestro propio hogar interno en el 
cual vivimos. Es lo único real. El pasado y el futuro sólo existen como 
verbos, no como algo real en este momento. Ambos sólo existen ahora ya 
sea como recuerdos o como expectativas. 

No juzgar: es la ausencia de interpretaciones y valoraciones como 
bueno o malo, feo o bonito, conveniente o inconveniente. 



Origen de la 

Meditación

✓ Hinduismo

✓ Los 8  pasos del 

yoga según 

Patanjali

✓ En occidente 

Mindfulness



Actitudes

Mindfulness

No juzgar

Paciencia

Confianza

Mente de principiante

No esforzarse

Ceder

Aceptación 



TERMINOS

Piloto automático

Mente: proceso que 
regula el flujo de 
energía e 
información.

Ego: mascara 
que nos aleja de 
nuestra 
verdadera 
identidad.

Ser: nuestra 
esencia, el 
espíritu que 
proviene de Dios.

Emoción: La emoción puede 
ser definida como la reacción 
del cuerpo a un pensamiento. 
Cuando pensamos algo, 
nuestro cuerpo físico se 
modifica al mismo tiempo. 
De ahí la importancia de 
aprender a ser conscientes de 
nuestros pensamientos para 
darnos cuenta de nuestras 
emociones o reacciones.

Presencia: los 
pensamientos, los 
sentimientos y las 
emociones tienen lugar 
en nuestra conciencia. 
Saber que no somos esos 
pensamientos, ni 
sentimientos ni 
emociones, sino que todos 
tienen lugar en nosotros, 
es la clave para entender 
la presencia. 

Compasión: 
empatía

Autocomprension:  
cuidado, consuelo y 
serenidad



Meditación Formal 

es aquella que se hace de forma regulada, adoptando una 
postura específica y durante un tiempo determinado.

Meditación Informal 

puede realizarse en cualquier momento. Basta con dirigir 
la atención a lo que  estamos haciendo, para ejecutarlo con 
plena conciencia.



Mindfulness,  no se limita 

a la práctica de una 

meditación, sino más bien 

a tener un estilo de vida 

atento al presente y sin 

juzgar, lo que nos lleva a 

desarrollar una gran 

capacidad de aceptación; 

puede aplicarse en 

diferentes ambientes. 



INSTRUMENTO 

DE ANCLAJE



TECNICAS A UTILIZAR

• Mandalas y zendalas

• Mandalas tejidos

• En movimiento

MEDITACION INFORMAL

• Respiración

• Sensaciones corporalesAnapana

MEDITACION FORMAL



ATENCIÓN PLENA

RESPIRACION COMPLETA:

• Inhala y exhala por la nariz. • Enfoca en traer la 
respiración en la parte mas baja de los pulmones hinchando 
el vientre como un globo. • Expande la respiración para 
llenar la región torácica de pecho. • Expande la respiración 
para llenar la región clavicular del torso. • Se siente cada 
área que expande mientras la respiración fluye desde debajo, 
al centro y la región superior de los pulmones en un 
movimiento parecido a una ola. • Se imagina la respiración 
llenando un vaso de agua desde el fondo hacia arriba. • 
Exhala de la cima de los pulmones vaciando la parte superior, 
el centro y la parte inferior. • Toma varios respiraciones 
largos, lentos y profundos, manteniendo su cuerpo relajado. • 
Continúa hasta que las respiraciones lleguen a sentirse 
fluidas, e ininterrumpidas.
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