
Identificación y regulación de emociones
Momentos de meditación

Opción n.º 1: Rutina de meditación (5 minutos) Notas

Cierra los ojos. Note su respiración. ¿Es rápido? ¿Es
lento? Pon tu mano sobre tu estómago. Observe
cómo su estómago entra cuando inhala y sale
cuando exhala. Tome una respiración larga y
profunda por la nariz y exhale por la boca, total y
completamente. Respira así un par de veces más.
Ahora imagina tu cuerpo. Note las partes que están
lastimadas, o que están apretadas o tensas. Fíjate en
las partes que se sientan cómodas y sueltas. Usa tu
respiración. Cuando encuentre una parte de su
cuerpo que esté tensa o le duela, envíe su
respiración allí. Exhalar. Tu respiración puede hacer
que esa parte de tu cuerpo se relaje, se suelte
suave. Siente tu cabeza……tu cara……tus
hombros…... .tu espalda……tus brazos…..tus manos.
Fíjate en tu estómago... tus piernas... tus rodillas... tus
pies. Note los sonidos en la habitación. La gente en
movimiento, el edificio. No pensar, solo observar y
escuchar. Respira lenta y fácilmente, inhalando y
exhalando. Siente la silla debajo de ti donde tu
cuerpo la toca. Siente cómo se relajan tus músculos
mientras respiras. Sigue observando tu inhalación y
exhalación, fácil y tranquila. Cuando esté listo, inhale
larga, lenta y profundamente. Luego exhale por
completo y abra suavemente los ojos.

Podrías estar cerca de quedarte dormido.
Está bien, pero trata de no quedarte
dormido. La meditación trata de
conectarse con su cuerpo y
descomprimirse. Si es posible, recueste su
cabeza sobre un escritorio en una posición
cómoda o, si tiene suficiente espacio,
acuéstese boca arriba. Atenuar las luces, si
corresponde, también puede ayudar. No
apagues las luces por completo. Cierra tus
ojos. Use la respiración intencional lenta,
inhalando y exhalando, inhalando durante
cinco segundos y luego exhalando durante
cinco segundos durante 1-2 minutos.
Escuche y sienta el aire mientras entra
lentamente por la nariz y luego sale por la
boca. Siente los pulmones expandirse y
contraerse. Concéntrese en cómo sube y
baja el pecho. Concéntrese en tomar
respiraciones intencionales lentas y
profundas. Escuche el corazón mientras
late en el pecho. Observe cómo puede
reducir la velocidad y relajar la mente
después de un día completo de entradas o
actividades. Escuche lo que sucede dentro
de su cuerpo y simplemente disfrute de sus
sensaciones. Repita si es necesario.

Opción #2: Un minuto de atención plena (5 minutos)

Un minuto de atención plena. Una meditación de atención plena rápida y divertida que puede
hacer es el ejercicio Un minuto de atención plena. Configura un cronómetro durante 60 segundos
y usa el minuto para concentrarte únicamente en tu respiración. Observe cómo suena su
respiración al inhalar y exhalar y observe cómo se siente su cuerpo. Si tu mente comienza a
divagar, vuelve a centrar tu atención en tu respiración. Puedes hacer este ejercicio con los ojos
abiertos o cerrados.



Opción #3: Meditación de Gratitud (5 Minutos)

Una Meditación de Gratitud es una práctica donde reflexionas sobre todos los dones en tu vida.
Enfócate en las cosas por las que te sientes agradecido. Haz una lista de 5 a 7 cosas por las que
estás agradecido. Piensa en alguien en tu vida que haya marcado una diferencia. Escriba una
carta, haga una llamada telefónica, envíe un mensaje de texto.

Opción #4: Observación Consciente (5 Minutos)

Recoge un objeto que tengas por ahí. Cualquier objeto servirá. Sostenga el objeto en sus manos y
permita que su atención sea absorbida completamente por el objeto. Si está sosteniendo una taza
de café, observe cómo se siente en sus manos. Tampoco lo analices demasiado, permítete estar
presente en el momento.

Opción #5: Meditación caminando (10 minutos) Pasos

Meditación caminando. Una meditación caminando
es una excelente opción para aquellos a quienes les
gusta el aire libre o para aquellos que tienen
problemas para quedarse quietos y despejar su
mente. En la meditación caminando, camina en
silencio y contemplativamente. Caminar es muy
relajante para la mente, el cuerpo y el espíritu. Si se
encuentra estresado, una de las mejores cosas que
puede hacer es salir, moverse y tomar un descanso.
Dar un paseo corto, o incluso un paseo largo, es fácil
de hacer y puede ayudar a aliviar el estrés y la
ansiedad.
Esta meditación caminando se basa en la meditación
caminando guiada de Jon Kabat-Zinn, un experto en
atención plena. (Meditación Caminando Bien Mayor
en Acción, sin fecha).

Una meditación caminando implica pensar de forma
muy deliberada y realizar una serie de acciones que
normalmente realiza automáticamente. Mientras
camina, intente centrar su atención en una o más
sensaciones que normalmente daría por sentadas,
como su respiración, la forma en que se mueven sus
piernas o cómo se siente el aire contra su piel. Si tu
mente divaga, continúa concentrándose en algo
específico de tu entorno.

1. Comience por encontrar un lugar
adecuado, un lugar tranquilo donde
no lo molesten ni lo observen.

2. Camine de 10 a 15 pasos y luego
haga una pausa y respira todo el
tiempo que desee.

3. Observa el entorno que te rodea.
Deténgase y contemple los árboles, el
follaje, las flores e incluso el suelo
sobre el que se encuentra. Fíjate en
todos los pequeños detalles.

4. También puedes observar mientras
caminas. La idea detrás de la
práctica es caminar en silencio y con
un sentido de profunda
contemplación.

5. También puedes concentrarte en el
sonido de tus pasos mientras caminas
y notar cómo tus pies golpean el
suelo.



Otros recursos

1. de meditación Meditación guiada de Michael Sealey para el desapego del pensamiento
2. excesivo Meditación guiada de Jason Stephenson para la ansiedad y el estrés
3. La meditación de respiración del Centro de investigación de conciencia consciente de la

UCLA


