
La atención plena es prestando atención a
la momento presente sin juzgar

Verdades sobre la atención plena
Las prácticas incluyen meditación formal e
informal.
Podría sentirse relajado después de las
actividades de atención plena.
Observe y tome conciencia de las
emociones.
Puede ser breve
Note nuestros pensamientos yendo y
viniendo.

WBT SEL:
Atención Plena



Ayuda a prestar atención a tus sensaciones físicas, conecta las
sensaciones con un nombre y emoción con gentil curiosidad y
compasión.
Este ejercicio se puede hacer en cualquier orden.

Ejercicio #1: CND

Consciente: Toma conciencia de tus
sensaciones corporales (e.g., cabeza).
Nombre: Nombra o etiqueta tus
sensaciones (e.g., Tranquilo). 
Describir: Describa las sensaciones
como una emoción con una etiqueta
de sentimiento (e.g., enojado). Luego
tome algunas respiraciones lentas.

Apretado

Hormigueo

Revuelto

Ejercicio #2: Ejercicio de puesta a tierra
Puede ayudar a controlar la ansiedad o el pánico.
Primero, tome respiraciones lentas, profundas y largas.
Luego, sigue los siguientes pasos para ayudarte a ponerte a tierra:

Identificar...
5. Cosas que puedes ver
4. Cosas que puedes sentir
3. Cosas que puedes escuchar
2. Cosas que puedes oler
1. Cosa que puedes saborear



Ejercicio #3: Atención plena informal
Haga esto cuando no tenga suficiente tiempo.
Pruebe una o dos de las siguientes actividades con toda su
atención:

Comiendo
Escuchando
Caminando
Lavando los dientes
Peinarse o cepillarse
el cabello

Haciendo tu cama
Vestirse
Atar tus zapatos
Hablando

Lavarse las manos
Haciendo tareas
Jugando con una
mascota
Extensión
Cocinando

Ejercicio #4: Escaneo rápido del cuerpo

Presta atención a las sensaciones
corporales.
Reconoce los sentimientos difíciles.
Luego relaja tu mente y cuerpo.

https://youtu.be/QS2yDmWk0vs

Mira un video de Quick Body
Scan a continuación:



Aplicaciones / recursos de
Mindfulness amigable para

adolescentes

Redes sociales
Facebook: Haga clic en "El adolescente consciente"
en Facebook para recibir regularmente citas
inspiradoras, poemas y artículos para ayudarlo a
mantener su práctica de mindfulness fresca y viva.

Twitter: Sigue a The Mindful Teen
(@TheMindfulTeen) para tweets conscientes
relacionados con artículos de noticias, recursos
actuales, prácticas e inspiración.

Aplicaciones gratuitas

Breathr: meditaciones de respiración guiadas, escáneres corporales y otros ejercicios.

Stop, Breathe, and Think: meditaciones para la atención plena y la compasión.

Smiling Mind: meditaciones de respiración guiadas, escáneres corporales y otros ejercicios.

Calm.com: Meditación guiada y ejercicios de relajación.

Insight Timer: Meditaciones guiadas con muchos profesores de meditación.

Plum Village: Zen Meditation: meditaciones y enseñanzas en lugares hermosos.

MindShift: atención plena y habilidades de afrontamiento para la ansiedad.


