
 

  

Este documento contiene elementos para mantener la práctica de Mindfulness durante una semana 

y persigue el objetivo de consolidar el uso de las técnicas para incorporarlas a la vida diaria cuando 

las necesites. 

El cuaderno lo ha elaborado Gustavo Ruiz, psicólogo colegiado  M-08472, para el programa 

Mindfulness para gente ocupada, a partir de los ejercicios más utilizados en psicoterapia cognitivo 

conductual de tercera generación.  

CUADERNO PRÁCTICAS 

 

EJERCICIOS Y REGISTROS 
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CUADERNO 

PRÁCTICAS 

EJERCICIOS Y REGISTROS  

Día 1  5 minutos 

 Media sonrisa 

 Minuto Mindfulness 

 Vira 

 Enfoque presente 

 

Hecho, Veces: 

Hecho 

Hecho 

Hecho 

Hecho 

 

Día 2  5 minutos 

 Objeto 2 

 Dispersión 

 Reconocer (PES) 

Hecho. Veces: 

Hecho 

Hecho 

Hecho 

 

Día 3  5 minutos 

 Afrontamiento 

 Vira 

 Momento 

Hecho. Veces: 

Hecho 

Hecho 

Hecho 

 

Día 4  5 minutos 

 Dentro /fuera 

 Media sonrisa 

 Zen del gato 

 

Hecho. Veces: 

Hecho 

Hecho 

Hecho 

Día 5  5 minutos 

 Pensamientos 

escritos 

 Vira 

Hecho. Veces: 

Hecho 

 

Hecho 

 

Día 6  5 minutos 

 Dispersión 

 Momento presente 

Hecho. Veces: 

Hecho 

Hecho 

 

Día 7  5 minutos 

 Meditación Objeto 2 

 Respirar y estirar 

 Descripción emoción 

 Vira 

Hecho. Veces: 

Hecho 

Hecho 

Hecho 

Hecho 

 

LAS TAREAS 

HARÁN QUE 

TE SIENTAS 

BIEN 

Aunque te cueste realizar 
cada uno de los ejercicios, 
comprobarás el bienestar 
que te producen. Apenas 
tres minutos de conexión 
consciente cuerpo-mente 
ayuda a reducir los signos 
de estrés. 
Antes de hacer un 
ejercicio evalúa tu estrés 
de uno a diez. Después 
del ejercicio vuelve a 
revaluar el estrés. 
Acostúmbrate a medir tu 
propio estrés en esa 
escala, para poder 
reducirlo. 

 
“Bobby Long vivía en la 
convicción de que el camino 
más corto para llegar al cielo 
consistía en atravesar el 
infierno. Bobby Long estaba 
equivocado”. 
(Una canción del pasado, 
película dirigida por Shainee 
Gabel) 
 

HABILIDADES 

MINDFULNESS 

 
 
 
Observar 
Describir 
Participar 
No juzgar 
Estar presente 
Efectividad 
Aceptación 

Pensamiento 
Emoción 
Sensación 

Aceptación supone aceptarse 

a uno mismo, en primer lugar 
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5 minutos 

1. Preparo el temporizador del teléfono 

2. Ahora tengo tiempo para mi 

3. Me siento con las piernas apoyadas en el suelo y las manos en las piernas 

4. Enciendo el temporizador 

5. Apoyo las manos sobre los muslos 

6. Estiro la espalda, como si unos hilos invisibles me mantuvieran erguida 

7. Estiro el cuello, la barbilla algo alta 

8. Cierro los ojos 

9. Respiro con el vientre, mientras dejo que la mente divague 

10. Demoro la distancia entre inspirar y espirar. 

11. Suena el reloj; espero unos segundos antes de abrir los ojos. 

12. Espero unos segundos antes de levantarme. 

13. Me estiro, completamente, como un gato tras la siesta. 

Media sonrisa 

 Al levantarme y notarme despierto 

 Al cruzarme con la primera persona del día 

 Al abonar una consumición 

 Al solicitar información por teléfono 

 Al escuchar la queja de alguien sobre el trabajo, el día, la vida en general 

 Al observar una escena entre personas, desde el coche, desde el bus, caminando 

 Al corregir a alguien 

 Al solicitar algo 

 Al mirarme al espejo 

 Al ser importunada por teléfono 

 Al acostarme 

Minuto mindfulness 

 Estés donde estés, es donde estás 

 Cierra los ojos 

 Espera un minuto 

 Escucha, respira, siéntete 

 Abre los ojos cuando, para ti, haya transcurrido el tiempo 

Vira 

Escucha sin hacer algo al mismo tiempo. Sólo escucha. 

Descarga las cuatro canciones en Mp3, para incluírlas en tu teléfono móvil o donde puedas acceder 

a ellas con facilidad. No necesitas registrarte para acceder a ellas. 

https://www.box.com/s/7h25vqxfp7ofxnfv2ga9 

Enfoque presente 

Ahora, durante unos minutos, sin importar cuántos. Haz lo que estás haciendo, y centra tu atención 

en ello, deja que otros pensamientos entren y salgan, continúa en lo que estás, sin más 

determinación que seguir con ello, ignora las llamadas, los sonidos, el ruido de fondo. Estás en esto, 
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AHORA. Sigue con ello, puedes continuar. La actividad te gana y te llena, por simple que sea. Es lo 

que tienes AHORA. Respira con suavidad, mientras continuas con ello. Nada impide que prosigas, 

cualquier otra demanda tendrá que esperar, Cuando termines, comprueba el tiempo que ha 

transcurrido. Dicen que apenas logramos mantener la atención durante once minutos antes de que 

algo capte nuestra atención y dejemos la tarea. Supera ese plazo. 

Objeto 2 

 Dibuja tu reloj, en detalle, sin mirarlo.  

 Comprueba lo que te falta por dibujar, los cambios que le has hecho en el dibujo. 

 Respira con el vientre, varias veces, recupera la atención 

 Elige un objeto, distinto del reloj: el ordenador, una pulsera, el archivador, una chaqueta, el 

paraguas, un cajón repleto de objetos,…. 

 Obsérvalo 

 Capta cómo es su superficie 

 Capta cada uno de sus colores y matices 

 Observa los cambios de su formas, los recodos, las variaciones 

 Cierra los ojos 

 Dibújalo 

Dispersión 

Los pensamientos estresantes se mantienen en nuestra cabeza, nos atrapan como el cebo al pez, 

porque disparan nuestras alarmas. A veces son meras tareas pendientes, otras son sensaciones de 

malestar que consumen nuestros recursos, otras son meras impresiones que nos inducen los 

demás: la llamada, la cita, la quedada del viernes, la factura pendiente, la tintorería, la enfermedad 

de alguien. Lo pendiente y lo negativo tienen una gran fuerza, porque estamos hechos para resolver 

lo que afecta a nuestro equilibrio… 

1. Toma asiento como sugiero en el ejercicio 5 minutos. 

2. Pon un temporizador, una alarma, por tantos minutos como puedas, desde 3, hasta un 

máximo de 12. 

3. Cierra los ojos y respira con el vientre: 1, 2, 3, 4, 5, inspirando; mantén el aire; 5, 4, 3, 2, 1, 

espirando. Respira así unas diez veces. 

4. Ve con tu imaginación a un lugar en la naturaleza que te haga sentir bien (una playa que te 

gusta especialmente, la zona de camping donde estuviste, el camino rocoso donde hiciste 

trekking, el porche de la casa de campo…) 

5. Observa tus pensamientos, como si no fueran tuyos, escritos en la arena, en las nubes, en 

las hojas de los árboles, en papelitos de arroz, que se degradarán fácilmente… 

6. Se van, se los llevan las olas, que desdibujan la arena; se los lleva el viento, que empuja las 

nubes lejos de ti, se caen de las hojas del árbol o se integran con la tierra, 

7. Notas una gran tranquilidad y eres consciente de tus sensaciones. 

8. Se van, se van, ahora no ocupan lugar alguno, estás aquí, en este lugar tan agradable… 

9. Si vuelven a escribirse, a aparecer, el mar, el viento, la tierra, cualquiera de ellos hará su 

trabajo. Se los llevará. Apenas son ideas, acéptalas y deja que se disipen. Dispersión. 

Reconocer PES. Pensamientos, Emociones, Sensaciones 

 Siéntate con la espalda recta, el cuello estirado y suficiente tiempo. 
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 Elige una de las emociones que tienes ahora, que has tenido recientemente, que puedas 

recordar, sea positiva, sea negativa. Quédate con ella. Quédate en ella. Todas las 

emociones son informativas, por lo tanto son valiosas para nosotros. 

o Alegría, placer, dicha, satisfacción, placidez, interés, ilusión… 

o Tristeza,  ira, pena, desilusión, abandono, inseguridad… 

 Dibuja en tu imaginación a qué se parece, cómo es, qué la representa, quédate en ella, 

obsérvala, tiene sentido para ti, no importa cómo la representes. 

 Qué sientes, toma conciencia de ello, de tu cabeza, delante, detrás, de tus hombros, de tu 

pecho, de tu abdomen, de tu vientre, de tus piernas, de tus pantorrillas, de tus pies. Imagina 

que te haces un escáner de luz blanca, que recorre tu cuerpo, de arriba abajo, como un halo 

circular, mientras la emoción sigue ahí. 

 Tus pensamientos te dicen cómo suena la emoción, a qué sabe, qué textura tiene, qué 

intensidad tiene. 

 Vuelve a escanear tu cuerpo, como hiciste antes. 

 Describe lo que piensas con palabras, háblate de viva voz, si puedes, di: Pienso que esta 

emoción…, sigue hablando de tus pensamientos, añade previamente la palabra pienso, no 

la palabra siento. 

 Quizás piensas que esto no durará, que no vas a poder con ello, que es duro, o, por el 

contrario, que es maravilloso, que… sea lo que sea, son pensamientos, nada más. Respira, 

sigue, sonríete. 

 Recupera la conciencia de las sensaciones. Mejóralas. 

Hielo 

 La meditación del cubito de hielo es una de las estrategias más eficaces para reducir la 

tensión emocional desde afuera. 

 Toma dos cubitos de la nevera. 

 Sujeta cada uno de ellos con una mano. 

 Siéntate. 

 Cierra los ojos. 

 Disfruta del frío, mientras recuerdas o imaginas alguno de esos días de frío que soportaste 

de pequeña, tapada completamente, de la mano de un adulto al que querías. 

 Mantén los cubitos, hasta que solo sean agua sobre el suelo. 

 ¿Se pasó? Abre los ojos y sécate las manos, con meticulosidad, con tiempo. 
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Afrontamiento 

Mejorar las estrategias de relación con los otros. El silencio y la observación son dos actitudes 

mindfulness que facilitan la reducción de la tensión y del estrés. Propongo algunos ejemplos de uso 

de las técnicas de afrontamiento. Aprovéchalos y recoge las tuyas propias. Funcionarán. 

Situación Afrontamiento 

poco efectivo 

Consecuencias Afrontamiento 

alternativo 

Consecuencias 

probables 

Discuto con … Me altero, pierdo el 

apetito y me acuesto 

sin cenar. 

Me despierto de 

madrugada y como 

algo. Me encuentro 

agotada en el trabajo. 

Demoro la discusión 

hasta que me 

apetezca tenerla. 

Digo: “Ya hablamos 

que ahora no puedo”.  

Aprendo a no cargar 

con las “neuras de los 

demás” y reduzco las 

mías. 

Se me echa el 

tiempo encima. 

Me altero y no cierro 

ninguna. 

La gente está que 

trina conmigo. Me 

siento mal, enferma. 

Decido lo que no voy 

a hacer y lo aparco 

para mejor ocasión. 

Centro mis recursos y 

mi atención en las 

flores, no en las 

malas hierbas. 

Situación Afrontamiento poco 

efectivo 

Consecuencias Afrontamiento 

alternativo 

Consecuencias 

probables 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

Recoge el modo en que sueles afrontar o has afrontado las situaciones y las nuevas ideas y 

posibles consecuencias que ves en el futuro. Servirá para reducir su impacto sobre tu bienestar. 

Momento 

Observa 

No eres tú, solo un observador. Anatta. No yo. Respira y observa; espera en la cola; espera en la 

ventanilla; espera en el semáforo; no yo. Observa. Respira con el diafragma (el vientre, por encima 

del ombligo, unos cinco dedos, eso es el diafragma), lentamente, nota el aire, sigue observando, sin 

estar, sin ser tú, la escena te es ajena, te alejas de ti y entras en ella, observas. Camina y observa, 

desde el no yo: los ruidos, las voces, las cosas, el olor, take it easy, sin prisas. Diez minutos de 

anatta… 

Dentro /fuera 

Siéntate en un lugar tranquilo donde puedas disponer de diez minutos sin interrupciones. Elige un 

objeto, no importa cual. Respira con el vientre (diafragma). Describe el objeto para ti, su forma, sus 

colores, sus sombras, sus texturas, su utilidad, su peso, durante un minuto. Ahora céntrate en ti 

como objeto. Toma conciencia de las sensaciones que te embargan. Son buenas. Son útiles. 
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Escanea tu cuerpo, de la cabeza a los pies. Lentamente, dedícate el tiempo. Nota las sensaciones, 

los ruidos de tu cuerpo, ese músculo, la espalda, el pie, todo se va relajando, como recuperando su 

lugar, las sensaciones desaparecen. 

Escucha. ¿Qué puedes oír? Dedícale un par de minutos a los sonidos, que ganan presencia al 

atenderlos. 

Regresa a tu cuerpo. Nota cómo parece pesar un poco más. Por la relajación. Sigue respirando con 

el diafragma. Los pulmones se llenan y vacían con notable eficacia. Y tú te sientes mejor. 

Estira un brazo y alcanza algún objeto, el que sea. Tócalo, como si lo describieras. Cierra los ojos 

para sentir mejor sus cualidades. Dedícale un par de minutos, sin urgencias. 

Deja el objeto. Respira con mayor lentitud, varias veces. Sonríe. 

Zen del gato 

Este ejercicio consiste en leer estas palabras y luego, si dispones de algún tiempo, pensar en cómo 

puedes incorporar alguna de estas ideas gatunas a tu vida diaria. Y si tienes un gato, o dos, pues ya 

partes con ventaja. Emula a tu gato. 

“El ideal de serenidad es un gato sentado”, dijo Jules Renard, académico francés. 

Intuición, serenidad, curiosidad, flexibilidad, atención, espontaneidad, independencia. (Albert 

Lieberman, Lo que tu mascota te enseña de la vida). 

Alerta tranquila 

Estirarse al levantarse 

Pequeñas siestas 

Aceptar las caricias y los regalos 

Bailar y moverse para manifestar la felicidad 

Hacer cada cosa con la atención puesta en ella 

Pensamientos escritos 

Papel y lápiz. Temporizador. Durante tres minutos, mientras respiras con el diafragma, lentamente, 

escribe lo que se te venga a la cabeza, apenas dos palabras por idea. Tres minutos de actividad 

cerebral son una eternidad. Cuando finalice el tiempo, descansa el lápiz. Sonríe, suspira, siéntete 

liberada y relee cada una de las ideas que pasaron por tu cabeza y que ahora están en el papel. 

Un ejemplo: 

Ideas en tres minutos Tus ideas en tres minutos 

Patatas, comprar. Aceite, boquerones, no, que es 

lunes. Tengo que llamar; médico, consulta; el libro; y 

la biblioteca. ¿Qué suena ahora? Matías. Pobre. Y 

su madre. ¿Me traes la silla? Tengo que ir al pueblo. 

Un día de estos. En Semana Santa. Dónde irá mi 

hermano. Mira qué tonto éste. Cuándo entró en la 
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empresa. Amparo. No ha venido hoy. Cuántas 

tonterías me pasan por la cabeza. Me voy al cine. 

Pondrán la última de… En coche no voy. Mejor en 

tren. Aunque luego, para volver. ¡Ay! Me duele la 

espalda. Tendría que nadar. No hay plazas. Mejor 

me voy mañana. Llamo a mi hermano en cuanto 

termine. ¿Qué hora es? ¡Qué dolor de cabeza! No 

paran de entrar what’s up. Tengo que cambiar de 

móvil, o aprender a usar éste. ¿Ya han pasado los 

tres minutos? Necesito hacer mindfulness de ésta. 

 

Respira, con los ojos cerrados, durante un par de minutos. Nada más. 

Respirar y estirar 

Haz el gato. Con los ojos cerrados. A cuatro patas en el suelo, las palmas de las manos en el suelo, 

la cabeza entre los brazos, las puntas de los pies hacia atrás. Busca la comodidad en la postura. 

Respira lentamente, cinco veces o algo más. Cuando estés preparada, eleva la columna vertebral, 

desde el estómago, sí, como hacen los gatos. Se curva por la parte de las dorsales o más abajo, 

¿verdad? El estómago se contrae, cuesta un poco, sí. Cuenta hasta cinco, mil uno, mil dos, mil tres, 

mil cuatro, mil cinco… ahora eleva la cabeza (recuerda que está entre tus brazos, casi oculta) hacia 

atrás, hacia la espalda, mientras que la espalda se comba hacia dentro, como si se hubiera sentado 

alguien encima de ti, a caballito, un niño quizás… Eso es. La espalda está hacia dentro y el 

estómago hacia fuera y el niño imaginado encima y… bah, bah, bah, todo es aceptable ahora; 

respira. Vuelve a combar la espalda, como si quisieras deshacerte del jinete, despacio o te 

marearás, eso es. Cuenta hasta cinco. Una vez más. Bien. Levántate del suelo, con lentitud, sin 

abrir los ojos. 

Una imagen. ¡Podías haber empezado por ahí, Gustavo! 

En la página siguiente. Perdón, perdón. 
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Descripción de una emoción 

 

1. Elige una emoción 

2. Dibújala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Describe una acción que la represente 

4. Describe el sonido que le atribuyes a la emoción 

5. Describe sus cualidades, para ti 

6. Describe sus cualidades para quien esté contigo mientras la sientes 

7. Describe los pensamientos que despierta en ti 

Respira durante un minuto, con los ojos cerrados, el cuerpo esbelto, el cuello largo, los hombros en 

su sitio. 


