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TEMA - Que es Mindfulness. 
 
 
Práctica de la semana -  20 Respiraciones conscientes 
Sentado, en un lugar tranquilo, cierre los ojos suavemente o baje la mirada e intente respirar por la 
nariz, identificando las sensaciones que se producen en los orificios nasales y en el labio superior 
cuando el aire entra y sale. 
Intente mantener su atención en la respiración tanto como pueda, evitando distraerse con 
pensamientos de algún tipo. Si aparecen pensamientos puede decir internamente “vale, pero ahora 
no” y deja que al exhalar el aire se lleve el pensamiento, o al menos lo deje en segundo plano. No 
intente cambiar la respiración ni controlarla, simplemente observe su flujo y las sensaciones. 
Siguiendo la exhalación desde el principio hasta el fin, identificando con precisión ese momento 
cuando la inspiración y la exhalación se encuentran y se cambia el sentido del aire.  Una vez que 
haya observado este ciclo de respiraciones intente mantener la atención en el proceso contando las 
respiraciones que observa conscientemente, en ciclos desde 1 hasta 10 y desde 20 hasta 0. Si esto es 
muy difícil, empiece desde 1 hasta 5 y desde 5 hasta 1. 
Si en un momento nota que se ha pasado del 10 o a perdido la cuenta porque la mente se ha 
distraído, deje pasar ese pensamiento y vuelva a comenzar sin dar importancia al contenido del 
pensamiento, ni se critique o haga ningún juicio, simplemente tome conciencia que la mente se ha 
distraído y la invita cariñosamente a volver a la atención en la respiración. Con paciencia.  
Practicando así 5-15 minutos diarios, al levantarse por la mañana o por la tarde, durante la 
primera semana, notará que su mente se va calmando, pero necesitará tiempo. Así podrá ir dejando 
de contar, simplemente prestando atención al proceso. Entonces puede aumentar 5 minutos por 
semana “haciéndose amigo de usted mismo”  
 
Recursos para profundizar –  
 
Video – Singulars  TV3 día 17/01/11/ - http://andresmartin.org/?p=447 
 
Artículo- Aprender a Meditar – Mente sana nº 54 – disponible en : http://andresmartin.org/?p=205 
 
Libro - Con Rumbo propio, disfruta de la vida sin estrés – Libro de Andrés Martín sobre el 
programa MBSR, editado por Plataforma- leer Cap. 3 y Apéndice 1 
 
 

 


