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¿Qué es?  

La atención plena es un estado de conciencia sin prejuicios de lo que está sucediendo en el momento 

presente, tomando en cuenta percepción de sus propios pensamientos, sentimientos y sentidos. 

¿Cuáles son los beneficios de atención plena? 

• Reduce los síntomas de depresión y ansiedad. 

• Mayor satisfacción con relaciones personales con sus seres queridos y conocidos 

• Mejor memoria, enfoque y velocidad de procesamiento mental. 

• Rumiación reducida (repasando repetitivamente un pensamiento o problema) 

• Mejora de la capacidad de adaptarse a situaciones estresantes. 

• Mejor capacidad para manejar las emociones. 

Práctica de atención plena 

Nota: La atención plena es un estado mental, más que una acción o ejercicio particular. Sin embargo, sin 

práctica, la atención plena es difícil de lograr. Estas técnicas están diseñadas para ayudarlo a practicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditation Apps (IOS or android): 

 
 
 

 
ATENCIÓN PLENA (MINDFULNESS) 
 

Meditación de atención plena 

Siéntese en un lugar cómodo y comience a  

prestar atención a su respiración. Observe  

la sensación física del aire que llena sus  

pulmones y luego se va lentamente. 

Si se distrae la mente - lo que ocurrirá - 

simplemente observe sus pensamientos y. 

vuelva su atención a la respiración  

Caminata de atención plena 

Mientras camina, procure practicar la 

atención plena. Comienza notando cómo se 

mueve y siente tu cuerpo con cada paso 

Luego, expande tu conciencia a tu entorno. 

¿Que ves? ¿Oír? ¿Oler? ¿Sensación? Esta 

técnica también se puede ampliar a otras 

actividades diarias. 

 

Escaneo corporal 
Presta mucha atención a las sensaciones 
físicas en todo tu cuerpo. Comience con los 
pies y suba por las piernas, el abdomen, la 
espalda, los brazos, las manos, el cuello y 
la cara. Suaviza tu mandíbula. Deja que tus 
músculos faciales sean suaves. Entonces 
observe todo su cuerpo presente. Toma una 
respiración más. Sé consciente de todo tu 
cuerpo lo mejor que puedas. Cuando estés 
listo, abre los ojos. 

 

Cinco sentidos 
Haga un esfuerzo consciente para notar el 
momento presente a través de cada uno de 
sus Sentidos. 

• 5 Cosas que ves 

• 4 Cosas que sientes  

• 3 Cosas que escuchas 

• 1 Cosa que saboreas  

• 1 Cosa que hueles  
 

 

Adapted from: https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/what-is-mindfulness 
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