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TEMA – Regulación emocional  
Esta semana seguimos combinando prácticas y registros en un diario o cuaderno. 
 
Practica Informal -  Regulación Emocional en 3 pasos 
 
1º) Reconocer la emoción del momento cuando surge, notando las sensaciones en el cuerpo – por 
ejemplo Hay Preocupación en mi 
2ª) Aceptar la emoción (preocupación) sin entrar en pensamientos de porque y para que, 
simplemente aceptarla como la experiencia del momento, como algo natural.  
3ª) Acoger con Conciencia plena esta experiencia, como si la abrazara con esa atención abierta a la 
emoción y a las sensaciones del cuerpo, sin juzgar ni juzgarse durante un momento. Si es posible 
respirando de forma consciente unos instantes. Dándose una PAUSA para CUIDARSE 
 
Registro de Momentos de estrés 
Esta semana registraremos Momentos de estrés, se trata de ver que lo desencadena y como es la 
experiencia estando completamente conscientes cuando ocurre. Dándose cuenta de las sensaciones 
corporales, las emociones y los pensamientos en el momento. Aceptándolo como es, aunque no le 
guste, sin juzgarlo y luego recogiendo esa experiencia en su libreta o diario. 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 de Atención en 
La respiración que explicamos en las semanas anteriores. Intente Practicar 10-20 minutos diarios, 
al levantarse por la mañana o por la tarde, “haciéndose amigo de usted mismo” A ver que 
descubre… 
 
 
 
Recursos para profundizar –  
 
Audio – Meditación - Exploración del Cuerpo  en MP3, disponible en 
http://www.esmindfulness.com/tienda/andres-martin-exploracion-del-cuerpo/ 
 
Libro - Con Rumbo propio, disfruta de la vida sin estrés – Libro de Andrés Martín sobre el 
programa MBSR, editado por Plataforma- leer  Cap. 2 
 
 

 


