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Atiéndete

Habitualmente atendemos más a los otros, a lo que sienten, dicen y 
hacen. Es raro que nos tratemos a nosotros mismos con igual cuidado y 
consideración.

Durante el día de hoy considérate tu mejor amigo y atiéndete con la misma 
solicitud con la que lo harías con quien más amas. Al menos un par de 
veces al día, dedícate cinco minutos. Escoge el momento que mejor te 
venga, pero no lo dejes de practicar. Son sólo cinco minutos....

Escoge un sitio tranquilo, siéntate cómodamente, cierra los ojos y nota 
lo que se siente al estar en tu cuerpo. Fíjate en las sensaciones del 
cuerpo, cómo van y cómo vienen, sin prestar atención a ninguna de ellas 
en particular. Si es una sensación agradable, percíbela y déjala ir. Si es 
desagradable, también la percibes y la dejas ir.

¿Quizá sientes calor en las manos, presión sobre el asiento, hormigueo 
en la frente? Puede que descubras lo cansado que estás, o un ligero 
embotamiento en la cabeza. O por el contrario te sientas despejado, activo y 
lleno de energía...
Observa estas sensaciones como una madre miraría a su bebé recién 
nacido, preguntándose qué es lo que siente. Observa lo que aparezca, una 
sensación tras otra.

...Atiéndete...

Deja flotar la siguiente pregunta: ¿Qué necesito en este momento?

Después de cinco minutos, abre los ojos lentamente. Decide si quieres o no 
darte lo que en este momento crees que necesitas...
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Inventario de errores y aprendizajes

Durante el día de hoy, dedícate un tiempo para hacer una recapitulación de 
los 3 errores más significativos que marcaron tu historia.

Dale espacio al error y a su consiguiente aprendizaje. Deja que a lo largo 
del día vayan apareciendo esos momentos. 

Reflexiona alrededor de las siguientes preguntas, ¿qué aprendiste?, ¿cómo 
repercutió en tu vida ese error?, ¿qué has decidido que nunca volverá a 
pasarte?, ¿qué nació de ti gracias a ese error garrafal? 

Obsérvate en el error y el aprendizaje. 



TALLER ONLINE MINDFULNESS

Todos los derechos reservados © Alba Ferreté - The Mindful Room 

¿Desde dónde actúas?

A lo largo del día de hoy, posa tu atención en la motivación que te impulsa a 
actuar. Ya sea poniendo objeciones ante conductas ajenas, ante el deseo de 
modificar un hábito, al comprar determinadas cosas, al expresar tu opinión 
ante un punto de vista contrario, en la ayuda o el acompañamiento de otros, 
en la reafirmación de opiniones y creencias... En definitiva, en todas esas 
elecciones que realizamos con el fin de posicionarnos frente a nuestra vida.

Date cuenta, ¿desde dónde actúas?, ¿qué parte de ti dejas ver y se 
manifiesta en cada momento?, ¿qué conducta o rasgo decides alimentar en 
cada situación o interacción?, ¿para qué dices lo que dices?, ¿por qué actúas 
de este modo y no de cualquier otro?

Se trata de observar si te mueves por el “qué dirán”, si te permites ser en 
plenitud o te ves coartada por la presión exterior a lo que tú percibes como 
juicios hacia tu persona.
Obsérvate en tu hacer.
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Déjate mojar por la lluvia (RAIN)

Este ejercicio es especialmente útil cuando te sientes asaltado por 
pensamientos o emociones desagradables. Puedes luchar contra eso (lo 
cual es bastante inútil), o elegir bailar con ello ¡bajo la lluvia!... Para realizarlo 
te bastarán dos o tres minutos.

Utiliza el acrónimo RAIN para que guíe tu actitud, para indagar y poder 
hacerte más amigo de esta situación, sea la que sea. RAIN es una práctica 
inteligente de indagación sobre ti mismo que puedes aplicar a tu vida 
cotidiana para poner de relieve los rasgos profundos que desencadenan 
fuertes reacciones emocionales. En este sentido es como ver una película, 
en la que uno se sienta a observar el papel de los diferentes actores. Y, en el 
mismo instante en que advierte el constante cambio de aquello que sucede, 
deja de identificarse con ello.

Durante el día de hoy, cuando sientas que una situación te desborda o te 
supera, cuando intuyas que te estás enredando en reacciones inconscientes 
ante algo que te sucede, detente un par de minutos y “déjate mojar por la 
lluvia”... ¡Es sanador y limpia la mente y el corazón!

Reconoce la presencia de los pensamientos, emociones, sensaciones, 
recuerdos, deseos...
Acepta que eso es lo que piensas o sientes. No pelees contra ello. 
Investiga cómo esto se refleja en tu cuerpo, ve a él.
No te identifiques con lo que aparece. Recuerda que “tú” no eres tus 
pensamientos, tus emociones, tus recuerdos o tus deseos...

Con este sencillo ejercicio abres la puerta para salir de las trampas mentales 
en las que estés atrapado. Te sitúas “un paso atrás” y ves la situación de 
manera diferente, con una mayor libertad y desapego que te permiten 
elegir una respuesta diferente.
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La bondad en la vida cotidiana

En cualquier momento y circunstancia podemos expandir la bondad a otras 
personas. Recuerda que la bondad es el estado natural de nuestro corazón, 
que permanece incluso por debajo de cualquier enfado o sentimiento de 
tristeza contractivo.

La propuesta para el día de hoy es que ejercites la bondad consciente 
de tu corazón en cualquier situación cotidiana. Puede que no necesites 
expresar exteriormente nada, decírselo a nadie... Eso no importa, se trata 
de que tú seas consciente y te sitúes interiormente en la bondad de tu 
corazón.

Advierte cómo te sientes al abrir tu corazón a los demás y de qué manera 
cambia eso el modo en el que piensas y sientes sobre los otros, sobre ti 
mismo y sobre el mundo en general.

Puedes, mientras estás tranquilamente sentado con tu pareja o con un 
amigo, enviarle interiormente tus mejores y más bondadosos deseos. 
Puedes, cuando tengas problemas con alguien en un determinado 
momento, en lugar de reaccionar con miedo, ira, agresividad o aislamiento, 
decidir enviarle bondad.

O tal vez, mientras esperas en la cola de la caja del supermercado o de 
la oficina de correos, puedas enviar bondad a quienes están allí. Si estás 
asistiendo a un evento público, como un partido de fútbol o un concierto, 
puedes expandir la bondad a todos los presentes.

En cualquier momento y lugar, puedes ejercitar la práctica de la bondad. 
Hazlo y observa si produce algún efecto en ti o en los otros.
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Atención a tus palabras

Del mismo modo que oír no es lo mismo que escuchar, charlar no es lo 
mismo que comunicar.

Durante el día de hoy, date cuenta de la calidad de tus palabras, e incluso 
de la necesidad de llenar con palabras los espacios vacíos.

Date cuenta de si cuando hablas, lo haces porque quieres demostrar 
que tienes razón, que sabes mucho sobre alguna cosa o porque cubres 
la necesidad de atención de tu interlocutor. ¿Hablas para iluminar y con 
perspectiva de mejora o lo haces guiada por tu ego esperando ser aceptada 
y querida?

Observa desde dónde te comunicas, y si varía en función de la persona o 
personas que tienes delante.

Del mismo modo, pon tu atención a lo que te dices y al cómo te lo dices. 
¿Hablas mal de ti? ¿Te criticas revistiéndolo de modestia?

Hoy, atención a la palabra.

Obsérvate en tu expresar.



TALLER ONLINE MINDFULNESS

Todos los derechos reservados © Alba Ferreté - The Mindful Room 

40 respiraciones conscientes

Respirar es un acto que, más allá de ser necesario a nivel biológico, tiende 
puentes de equilibrio entre el mundo interno y el mundo externo.

Se trata de uno de los ejercicios más relevantes del arte de la contemplación, 
debido a su rápido y contundente poder sanador, y a los visibles efectos que 
genera en la mente. 

Hoy, dedica un tiempo y un espacio a realizar 40 respiraciones lentas y 
profundas. 

Sitúate con la espalda recta, afloja la cintura y cierra los ojos para facilitar el 
enfoque de la atención.

El ejercicio te propone que cuentes las 40 exhalaciones, es decir, que tras 
inhalar por la nariz desde la zona abdominal hasta la clavicular la cantidad 
de aire que tus pulmones admiten de manera cómoda, procederás a exhalar 
vaciándote totalmente al tiempo que cuentas interiormente unooo… en 
la siguiente exhalación, doooos… en la siguiente, treees… y así hasta 40. 
Todo ello como observadora desapegada, atestiguando tus pensamientos 
y sensaciones corporales de manera ecuánime y neutral, sin intervenir en 
tales contenidos y sin tratar de modificarlos.

Si de repente te das cuenta que te has despistado y que estás detrás de 
algún pensamiento que ha cruzado por tu mente, no te preocupes, retoma 
la cuenta desde donde te quedaste y sigue adelante para completar el ciclo.

Este ejercicio puedes llevarlo a cabo siempre que lo necesites; ya sea de 
buena mañana al despertar, antes de ir a dormir, o en cualquier situación 
de tu vida cotidiana en la que sientas la  necesidad de serenar tu mente.

Obsérvate respirando en atención plena.


