
Mente atenta,
corazón despierto
Clase 1: Observar los pensamientos



Clases por zoom todos los lunes
5 pm Tijuana / Los Angeles
6 pm Nicaragua
7 pm Monterrey / CDMX / Lima
* Atención al cambio de horario dispar

Logística del curso

2 ejercicios + 1 contenido por semana
Meditación
Práctica informal
Podcast/Video/Artículo



Consulta todo el material en:
lavidaminimal.com/macd

…

Grupo de whatsapp
Reporte de prácticas
Dudas de interés grupal

Por correo
Lunes (liga para la clase)
Dudas personales
Avisos especiales

http://lavidaminimal.com/macd


Temas

Semana 1: Observar los pensamientos 
Semana 2: Observar las emociones 
Semana 3: Los 3 venenos 

Semana 4: Autocompasión 
Semana 5: Bondad amorosa 
Semana 6: Gratitud e interdependencia 



3 anotaciones importantes 
antes de comenzar…

· Esto no sustituyes a una terapia 

· Cuida de ti misma/mismo 

· Es esencial que realices tus prácticas



Hablemos de la mente









Podemos…

Dejar que el mono tome
 el control de nuestra vida…

Creer que todo lo que 
sale en la tele es verdad…

Dejarnos llevar por
todos los trenes…

Hacernos amigos del mono 
y aprender a calmarlo

Ser más críticos acerca 
de lo que sale en la televisión

No subirnos a todos los trenes
o bajarnos cuando sea necesario

o bien…



¿Te has dado cuenta de 
las historias que te 
cuentas?



Nuestra mente 
está cargada de
creencias, historias, 
suposiciones, etc.



No podemos controlar lo que pensamos



 
Lo que sí podemos hacer es observar esos 

pensamientos y decidir qué hacemos con ellos



¡A través de la práctica 
de mindfulness!



Prestar atención

sin juicios / con claridad / con apertura

a lo que percibo a lo que pienso y siento a lo que hago

en el momento presente

Mindfulness es:

con la intención de mejorar mi relación conmigo y con mi entorno.



 

Ok, está pasando esto… 
Ok, estoy pensando esto… 
Ok, estoy sintiendo esto… 
Ok, estoy haciendo esto…



Y eventualmente: 
tomar acción 
de forma consciente



Este tipo de atención necesita entrenarse

A ese entrenamiento se le conoce como la 
práctica de mindfulness

1. Practica formal (meditación) 
2. Práctica informal (en la vida cotidiana)



Mindfulness

Meditación y 
práctica informal



Meditar NO se trata de: 

• Vaciar los pensamientos 
• Relajarse o sentir algo especial 
• Hacerlo bien o mal



¿Entonces de qué se trata? 

• Observar 
• Ver con claridad 
• Darse cuenta 
• Sentir 
• Cultivar virtudes positivas*



Práctica informal:  
Hacer lo que mismo que siempre hacemos,  
pero con atención





Medito Estoy presente en mi 
vida diaria

No puede existir una 
práctica sin la otra



Observar los pensamientos



Descubro que 
tengo la capacidad 

de observar mis 
pensamientos sin 
dejarme llevar por 

ellos

Entreno esta 
capacidad a través de 

la meditación y la 
práctica informal

Empiezo a 
cambiar mi 

relación con los 
pensamientos, por 

ende cambio mi 
relación con la vida

El proceso que te propongo



 
Una mente atenta es una mente capaz de ver 

las cosas con claridad



Atención a la respiración
La meditación de esta semana



1. Lo que vas a intentar
2. Lo que va a pasar
3. Lo que vas a procurar



Lo que vas a intentar:

Centrar tu atención 
en tu respiración



Lo que va a pasar:

Te vas a distraer (sí o sí)



Lo que va a procurar:

Darte cuenta cada vez que te 
distraigas y regresar 

amablemente tu atención a tu 
respiración



una y otra vez
sin regañarte
con paciencia

sin expectativas
sin esforzarte demasiado

sin tratar de hacerlo perfecto

como si fuera un juego



Mi atención

Pensamientos

Mi respiración

Lo que va a pasar…



Mi atención

Pensamientos

Mi respiración

El momento mágico…

Esto es lo que queremos entrenar



Regresar a la respiración nos ayuda a observar 
los pensamientos y separarnos de ellos



PensamientosMi respiración

Esto es suficiente
(Esto es la práctica)

Mi atención



El objetivo  
no es concentrarse,  

sino acostumbrar 
a la mente  

a darse cuenta



Y cuando menos lo imagines… 

en tu vida diaria… 

estarás en un enredo 

y de pronto pum!



Lo técnico…



¿Y la postura?

Cualquier postura que te 
permita estar alerta y relajadx al 

mismo tiempo





¿Cómo es la respiración?

Respira normal, 
no hagas nada especial 
deja que tu cuerpo respire



¿Y si me da sueño?

· Abre los ojos 
· Toma respiros profundos 
· Medita en otro momento



Hagamos la prueba



Esto harás durante la semana:

Meditación
Atención a la respiración  

por 10 minutos

Reto
Observar las historias  

que te cuentas

Reflexión
Anotar un aprendizaje o 

descubrimiento



El grupo de whatsapp

Intención 
principal:

Motivarnos a ser 
constantes con 
nuestra práctica

Intención 
secundaria:

Resolver dudas 
de interés grupal



2 tipos de mensajes:

Ya medité (contar tu 
experiencia es opcional)

Tengo una duda…



Algunas reglas:

Procura enviar tus mensajes en 1 solo globo (o sea, 
no fragmentar)

No es necesario explicar por qué no hiciste tu práctica

Responde a los mensajes de tus compañeros 
solamente si es necesario

En resumen: tratemos de mantener un grupo muy 
minimalista



Clase
Reto cotidiano

L M M J V S D

Así serán nuestras semanas:

M M M M M R



Recuerda anotar tus reflexiones
porque las compartirás en la próxima clase



¡Gracias!


