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MINDFULNESS 1
Introducción a Mindfulness

CARLOS GALINDO

PRÁCTICA
SEMANAL

SEMANA 1
“UNA MENTE QUE NO PARA”
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MOMENTO MINDFULNESS

Esta semana, pon tu intención y atención en observar a esta mente que no para. De vez en
cuando, dedica unos segundos a sencillamente escuchar a “la voz”. No intentes apartarla de tu
cabeza, sencillamente sé testigo de su presencia.

Especialmente en momentos en los que te sientas más estresado, preocupado o tenso, dedica 1
simple minuto a esta práctica.

S= Stop (me detengo)

T= Tomo aire
O= Observo (la voz en mi cabeza)

P= Prosigo (con lo que estoy haciendo)

Esta es una práctica básica de Mindfulness, acostúmbrate a hacerla de forma habitual a lo largo
del día, verás que luego se vuelve un hábito casi automático.

IMPORTANTE: Recuerda que no queremos eliminar esta voz, de momento sólo queremos darnos
cuenta de que está ahí y puede ser observada.

STOP
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DUCHA DE SENTIDOS
Vamos a ir introduciendo prácticas en nuestra vida diría, recuerda que el objetivo es “entrenar
nuestra mente”, para lo que podemos aprovechar cualquier momento. En este caso vamos a
centrarnos en una actividad que realizas diariamente: darte una ducha.

Es muy habitual entrar en la ducha pensando en lo que es probable que nos vamos a encontrar en
este día, tal vez repasando algo que ha ocurrido en el pasado, o sencillamente imaginando
cualquier situación.

Esta semana vamos a hacer algo muy diferente: vamos a abrir todos nuestros sentidos

TACTO: siente el contacto de piel con el agua y con la esponja o tus manos. Siente también la
temperatura de tu cuerpo.

VISTA: observa el agua al caer, percibe las formas que hacen las gotas al caer por tu cuerpo.
Observa también la textura, suavidad y el brillo de la espuma.

OÍDO: escucha el sonido del agua al caer, el sonido de la esponja al presionarla o el del recorrido
que hacer por tu piel. Ábrete a escuchar más sonidos que pueden parecer imperceptibles, si no
les prestamos atención.

OLFATO: siente el olor del gel, del champú o de cualquier otro producto que utilices para tu
higiene personal.

Sumérgete totalmente en la experiencia…

PRÁCTICA PARA LA VIDA DIARIA



CARLOS GALINDO – MINDULNESS 1 – “UNA MENTE QUE NO PARA” PAG: 3

PRÁCTICA FORMAL

NO HAGAS NADA,
SOLO OBSERVA…

Esta es la práctica básica de Mindfulness, sencillamente parar y observar a tu pensamiento.
Como ya hemos recordado antes, acuérdate de que no estamos luchando con nuestra mente,
tan sólo estamos siendo testigos de su actividad.

Puede que pienses que las prácticas más importantes son las que se hacen durante tu “vida
normal”, en plena actividad. Pero en realidad, la práctica formal es de tremenda importancia,
ya que es en estos momentos donde la mente está más receptiva, con menos estímulos
externos, y más predispuesta a ser “entrenada” y abierta tu nueva forma de habitar el
momento presente.

Empezaremos por dedicar tan sólo 5
minutos esta semana para tu práctica
formal.

Busca un espacio durante el día donde
puedas estar cómodamente sentado, sin
ninguna distracción. Escucha la
meditación “No hagas nada, sólo
observa”, preferiblemente con
auriculares.


