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TEMA – Un Control de Calidad del Proceso mental. 
 
Esta semana empezamos a combinar dos prácticas 
 
Practica Informal -  Conciencia plena en Actividades rutinarias 
Llamamos practica informal a realizar una actividad rutinaria sin poner el piloto-automático, es 
decir con plena conciencia. Por ejemplo ducharse por la mañana , cocinar , fregar los platos o 
conducir en coche. Actividades que hacemos normalmente con piloto automático, sin prestarles toda 
la atención. Como práctica de Mindfulness cultivamos la intención de estar presente eligiendo una 
actividad y realizándola cada día como si fuera algo especial,  con plena atención en la experiencia, 
como si usted fuera muy afortunado de tener un coche, de tener agua caliente en su ducha o de 
poder fregar o cocinar ( y comer cada día) en una cocina equipada. A ver que descubre… 
 
Práctica formal – Atención en la Respiración 
Aquí se trata de sentarse un momento, dejando toda actividad y usar la práctica que introducíamos 
la semana pasada de las 20 Respiraciones conscientes, como base. 
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. Intente 
Practicar 10-20 minutos diarios, al levantarse por la mañana o por la tarde, “haciéndose amigo de 
usted mismo”  
 
Recursos para profundizar –  
 
Video – Youtube  video 3 min. sobre Felicidad y Mindfulness 
https://www.youtube.com/watch?v=SpbMt7ehgeo&list=FLd0rv-rqut6hoghcThg4cag&index=14 
 
Artículo- Entrevista al Dr. Jon Kabat-Zinn – Cuerpo mente nº 227 – disponible en : 
http://andresmartin.org/?p=574 
 
Libro - Con Rumbo propio, disfruta de la vida sin estrés – Libro de Andrés Martín sobre el 
programa MBSR, editado por Plataforma- leer  Apéndice 3 
 
 

 


