
TALLER ONLINE MINDFULNESS

Practica el STOP

Durante el día de hoy, date un tiempo de vez en cuando para detenerte, 
respirar y observar lo que ocurre, en tu cuerpo y sus sensaciones, en tu 
mente y sus pensamientos, en tu corazón con tus emociones...

Hacer esto conscientemente te saca del círculo de la inconsciencia, te trae 
al presente y ayuda a relajarte, ya que permites con ello que tu cuerpo, tu 
mente y tu corazón se escuchen mutuamente.

Quizás descubras que tienes los hombros levantados, la mandíbula 
apretada o el cuerpo tenso; quizás sencillamente sientas hambre o necesites 
descansar, o quizás baste con que recuerdes la necesidad de regresar al 
presente.

Puedes hacer un STOP cuando te sientas tenso, alterado o estresado.

También puedes programar esta práctica cada cierto tiempo utilizando por 
ejemplo la alarma del móvil...

¡Sé creativo para recordar la necesidad de hacer un STOP y volver al 
presente! Solo te llevará dos minutos:

Se trata de decirte interiormente ¡STOP! y llevar a cabo lo que la palabra 
indica: 

S = Stop, me detengo... (En inglés stop)
T = Tomo aire, respiro... (Take a breath)
O = Observo... cuerpo, pensamientos, emociones... (Observe)
P = Prosigo con lo que estaba, continúo desde la consciencia (Proceed)

Conviértete en gestor activo de tu salud; desarrolla la capacidad de 
experimentar cada momento, independientemente de lo difícil o intenso 
que sea, de manera más tranquila y equilibrada.
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El dolce fair niente

Durante el día de hoy, date un tiempo de vez en cuando para detenerte, 
respirar y observar lo que ocurre, sin tener que hacer nada en especial. 
De alguna forma se trata de recuperar brevemente el placer del “dolce far 
niente”...

Este ejercicio te resultará muy útil para desestresarte, en momentos de 
agobio o cansancio. Se basa en la quietud, en el arte de estar “totalmente 
presente”, con claridad de mente y atención plena a lo que se dé.

Realizarlo es algo muy sencillo: siéntate cómodamente, mantén la espalda 
recta y las manos relajadas en tu postura favorita... Respira de forma 
consciente y regular, y deja que tus pensamientos y emociones pasen por ti 
sin engancharte a ellos: como contemplamos las nubes atravesar el cielo...

Se trata de experimentar lo que está pasando “ahora”, y permanecer 
en contacto con lo que surja: sensaciones corporales, pensamientos, 

emociones, imágenes...

Sin dejarte atrapar por ellos, manteniendo viva la conciencia de que tú 
“no eres eso”, eres “el que observa eso”. Sitúate en el presente, en cada 

respiración...

No analices nada, simplemente reconócelo y déjalo pasar: pensamientos, 
recuerdos, sensaciones, emociones...

Cualquier imagen, pensamiento o distracción es irrelevante.

Tú sigue centrándote en tu respiración, en el hecho de estar simplemente 
presente aquí y ahora con lo que hay, sin tratar de modificar nada...

Regálate unos minutos de descanso...
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Caminar muy, muy, despacio

Puedes hacer esta práctica en casa, en el jardín o en un exterior tranquilo. 
Escoge para ella un trayecto corto de unos 8 o 10 metros.

Sitúate de pie y toma contacto con tu postura corporal, con el apoyo de tus 
pies en el suelo y con tu respiración.

Tómate el tiempo que necesites para esto antes de continuar. Cuando 
consideres que estás listo, puedes comenzar a caminar, esta vez de una 
forma diferente a como estás acostumbrado.

Se trata de caminar muy, muy despacio, tanto como seas capaz sin perder 
el equilibrio. Los pasos también serán muy, muy pequeños, apenas del 
tamaño de tu pie si puedes hacerlo sin que resulte incómodo.

Caminar tan despacio favorece la concentración y la calma interior.

Levanta lentamente un pie, reparando en las sensaciones de ese acto de 
levantarlo... Presta atención a las sensaciones del pie, la pantorrilla, rodilla 
y pierna...
Poco a poco muévelo en el espacio hacia adelante, en un paso muy 
pequeño, y de nuevo presta atención a tus sensaciones...
Pósalo despacio en el suelo, cuidando de hacerlo en progresión, parte por 
parte... Observa tus sensaciones...
Ahora que ya se ha posado en el suelo, puedes comenzar con el otro pie 
de la misma manera... Procura que el movimiento no se detenga, que sea  
uido y continuado entre paso y paso.

Camina así hasta completar el tramo que te hayas marcado. Si te apetece, al 
llegar al  nal, puedes efectuar una breve parada y hacer el trayecto de vuelta 
de la misma manera.
Para terminar, vuelve a detenerte unos segundos en pie, tomando 
conciencia de la experiencia y de tu estado interior.
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Posturas que hablan

Cada día nuestro cuerpo adopta mil posturas. En cada momento, para cada 
actividad, el maravilloso engranaje que es nuestro cuerpo, hace sus ajustes 
para que mantengamos determinada postura. Sin embargo normalmente, 
salvo que nos cree incomodidad, no somos conscientes de esta milagrosa 
sincronía orgánica. La pasamos por alto y nos perdemos el apreciar la 
maravilla que es nuestro cuerpo.

Durante el día de hoy, sé consciente tantas veces como puedas de las 
posturas de tu cuerpo.

Puedes hacer esto en cualquier momento y lugar. Quieto o en 
movimiento. Sé consciente de si estás andando, sentado o de pie.

Fíjate en los ajustes que, sin necesidad de dar órdenes conscientes, tu 
cuerpo ejecuta para mantener el equilibrio.

Déjate maravillar por ello.

Sé consciente del lugar por donde estás caminando y de cómo tu cuerpo 
se amolda al recorrido, poniendo en juego mil músculos en un delicado 
y sincronizado movimiento. Sé consciente de dónde estás sentado o 
tumbado, y cómo tu cuerpo se acomoda a la silla o a la cama. Sé consciente 
si en algún momento la postura te trae alguna incomodidad, y explora cómo 
podrías aliviarla.

Sé consciente de si tus posturas tienen algún propósito (“camino rápido 
porque llego tarde”), o no (“paseo y contemplo el verdor del parque”).

Sé consciente de si tu cuerpo re eja una emoción interna (“estoy 
enfadado y tenso”, ó “salto de alegría”).

Sé consciente de cómo tu cuerpo intuye en tu interior (“qué cansado 
estoy, me siento un rato para descansar”).
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Detectar al crítico interior

Seguro que tienes la experiencia de la continua cháchara interior. Ese 
diálogo contigo mismo que mantienes a veces durante todo el día, como si 
constantemente te estuvieras diciendo cosas y respondiéndote a ti mismo...

Hay multitud de voces internas en cada uno, esto es inevitable, pero 
también es cierto que según el contenido de lo que nos dicen nos intuyen 
de forma diferente.

Hoy vas a prestar especial atención a la voz de tu crítico interno.

Ése que te dice cosas del tipo “qué mal lo has hecho, no tienes remedio, 
siempre estás con lo mismo...” Hay dos argumentos que le gustan 

especialmente:

Los “debería”: debería hacer, debería sentir, debería no sentir...

Y los “qué van a pensar los demás...si haces esto, si dices aquello, si te 
comportas así”...

Date cuenta de cuándo tu crítico interno se dirige a ti con esos argumentos. 
Mira a ver en qué situaciones, en qué momentos, ante qué decisiones o 
cuando te relacionas con quiénes...

Date cuenta de que él entonces interviene. 
Y date cuenta de si le haces caso o no.

Y luego, interiormente da un paso atrás y se consciente de que tú no eres tu 
crítico interno, sino quien lo escucha.

Decide entonces tu respuesta.
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Etiquetar las emociones

Cuando el objeto de nuestro “darnos cuenta” es neutral, como puede ser el 
sonido por ejemplo, etiquetar puede separarnos de la experiencia directa. 
Pero cuando algo nos molesta, el acto de etiquetar nos ayuda a dar “un paso 
atrás”, lo suficiente como para permanecer en relación con el sentimiento 
sin ahogarnos en él. 

Nombrar o etiquetar las emociones difíciles (soledad, tristeza, miedo, 
confusión...), nos facilita permanecer con ellas con aceptación y neutralidad 
y, al mismo tiempo, diferenciarnos de ellas, comprender que “no somos 
eso”. Durante el día de hoy, cuando notes que algo te molesta y en tu 
interior comienza a generarse una emoción difícil, procede a etiquetarla 
siguiendo los siguientes pasos: 

• Notar: vuélvete con consciencia hacia la experiencia emocional interna. 
Sin muchas palabras, algo así como un “¡Ajá!” o un “¡Oh, sí!” interno. 

• Respirar: mientras permaneces con ese notar sin muchas palabras, 
recuerda anclarte en la respiración, de forma que ambas cosas, la 
emoción y la respiración estén en tu consciencia. 

• Poner nombre: nombra ese sentimiento o emoción de forma breve y sin 
juicio, con una actitud amable de fondo y sin recriminación interna. Algo 
así como “esto es miedo”, “esto es tristeza”, “esto es dolor”...  También 
puede ser que no encuentres el nombre formal para tu sentimiento, 
puedes utilizar expresiones cortas que a ti te expresen lo que sientes: 
“como un flan”, “a punto de estallar”... 

• De nuevo vuelve a la respiración, esta vez como si “respirases esa 
emoción”. Aunque esto pueda parecerte un poco extraño al principio, 
enseguida le encontrarás el sentido: respira esa emoción durante unos 
segundos. 

Etiquetar las emociones es una manera poderosa de dirigirlas y comportarse 
hábilmente en las relaciones. Nos ayuda a conservar la calma de manera que 

podamos tomar decisiones más saludables, efectivas y resolutivas.
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La escucha atenta

Practica durante el día de hoy la escucha atenta. 

Recuerda que no es lo mismo oír que escuchar. Trata durante estos días 
de chequear la calidad de tu escucha, sin criticarte, sino con la genuina 
intención de estar presente en el acto de escuchar.

Puedes practicarlo en diferentes áreas de tu vida para detectar si tu escucha 
es cualitativamente diferente e indagar a qué puede deberse esto. Escucha 
con atención en tu familia, en el trabajo, con amigos, con desconocidos...

Cuando alguien te hable, presta atención y no le interrumpas hasta que 
termine. 

Date cuenta del momento en que tu mente empieza a desviarse y a pensar 
en lo que tendrás que hacer después, se va al pasado, busca la contestación 
brillante o se enreda en juicios, suposiciones o interpretaciones... Cuando te 
pilles en este despiste, trae de nuevo tu atención de vuelta a la escucha con 
firmeza y al mismo tiempo con suavidad.

Regresa aquí y ahora.

Sé consciente de cómo vives los silencios del otro, de si hay en ti resistencias 
a respetar las pausas. Mira a ver cómo es tu relación con los silencios 
¿Pacífica, ansiosa, frustrante, impaciente...?

Respira conscientemente al menos una vez antes de tomar tú la palabra.

Acepta cuando tu escucha no sea todo lo atenta que te gustaría: Cada vez 
que no puedas escuchar atentamente, perdónate y toma ese momento 
como una ocasión privilegiada para fortalecer tu práctica en este aspecto.
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