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MBSR - SESIÓN 2 / REGISTRO DE ACONTECIMIENTOS DESAGRADABLES

Recoge un acontecimiento cada día, sigue en la parte de atrás de la hoja con este es-
quema.

DIA DE LA SEMANA:

¿Cuál fue la experiencia? 

¿Eras consciente de los sentimientos desagradables cuando ocurría?       SI        NO

Detalla las sensaciones corporales que tenías durante la experiencia.

¿Qué sentimientos, emociones o estados mentales te surgieron?

¿Qué sensaciones, sentimientos, pensamientos tienes al recordarlo ahora?
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