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1. PRÁCTICA FORMAL.

Escucha el Escaner Corporal nº 3, unas 6 veces esta semana. (Audios nº 1 Introducción 
General, nº 2 Introducción Escaner Corporal  y nº 3 Escaner Corporal )

No te hagas expectativas de si el ejercicio va a salir bien o mal. Ábrete a la experiencia y 
vívela tal y como salga, repítela como si cada ocasión fuera nueva. Intenta estar lo más 
presente que puedas y no pienses en si lo consigues o no. Sé amable contigo mismo y no 
juzgues la práctica, si las dudas te invaden apúntalas y las comentaremos en la segunda 
sesión, lo fundamental es hacer el ejercicio.

2. PRÁCTICA INFORMAL. 

Elige una actividad rutinaria de tu vida cotidiana y prueba a realizarla con Conciencia 
Plena. Intenta “darte cuenta” de lo que haces mientras lo haces, como si fuera la primera 
vez.

Haz una comida con Conciencia Plena, en silencio y sin hacer ninguna actividad más.

3. EJERCICIOS DE “DARSE CUENTA”.

Captura momentos con el Triángulo de la Atención, sin querer cambiarlos ni modificar-
los, prestando atención a cómo lo vives con el fin de observar el grado de conexión que 
tienes con lo que ocurre en ese momento.

Parar, Respirar y Ser; durante esta semana intenta, antes de empezar una actividad nue-
va, parar un momento, hacer una respiración consciente y entonces, empezar.

“Caminar estando atentos, lavarse los dientes estando atentos, percibir el 
fluir del agua, su refrescante contacto en las manos, el modo en que cierro el 
grifo, el tejido de la toalla....Cada sensación, por mínima que parezca, es dig-
na de ser explorada. La iluminación (es decir, esa luz que ocasionalmente se 
enciende en nuestro interior, ayudándonos a comprender la vida) se esconde 
en los hechos más diminutos.......Vivir bien supone estar siempre en contacto 
con uno mismo.”               
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