
MindfulnessMindfulness
Agudiza la capacidad
de atención y foco

Mejora la gestión de
la incertidumbre

Proporciona energía

Mejora el sistema
inmunológico

Incrementa la capacidad
de aprendizaje

Proporciona perspectiva
para solucionar problemas 

y tomar decisiones

Mejora la empatía,
 la compasión y la

 inteligencia emocional

Incrementa tu sensación
de paz y serenidad

Incrementa la sensación de satisfacción, 
y felicidad gracias a un aumento en la

producción de seretonina

Incrementa 
la intuición

Relaja la mente

Fortalece la resilencia

Mejora la estabilidad
emocional

Fomenta la creatividad

Reduce el estrés, la
ansiedad y la depresión

Aumenta la memoria

Conexión cuerpo y mente

Hojas en un arroyo
Una técnica que te ayudará a manejar el estrés en tu vida

1. Sientáte en una posición comoda y cierra los ojos

2. Visualízate sentado frente a un arroyo que fluye
suavemente con hojas flotando a lo largo de una 
superficie del agua

3. Durante los próximos minutos, toma cada pensamiento 
que entre en tu mente y colócalo en una hoja –déjalo flotar

4. Si tus pensamientos se detienen continúan mirando la
corriente, tarde o temprano tus pensamientos comenzaran de
nuevo

5. No intentes acelerar y/o apresurar tus pensamientos

6. Si tu mente dice:  esto es tonto, estoy aburrido o “no lo estoy haciendo
bien” coloca esos pensamientos en la hojas y déjalos pasar



¿Qué estoy comiendo ahora?

¿Qué sabores tiene mi comida?

¿Por qué estoy comiendo ahora?

¿Qué textura tiene lo que estoy comiendo?

que te puedes hacer para practicar 
mindfulness mientras comes4 Preguntas 

Tips para mantener
 tu mente enfocada Controla tus emociones

Mientras practicas la respiración
 consiente lleva la atención al 

punto medio entre tu nariz y tu 
boca por encima del labio superior

Pon una mano sobre tu abdomen y 
otra sobre tu pecho. Inhala lento
expandiendo el abdomen tanto como 
puedas mientras mueves lo menos 

posible la zona de tu pecho

Cierra los ojos (inhala y exhala)

Ejercicios de respiración 
5mins

Exhala lento y empuja
tu abdomen hacia dentro
 como si quisieras tocar 

tu columna


