
Retos de la semana:

1) Observar las emociones
¿En qué consiste?

1 . Esta semana vas a proponerte prestar especial atención a las emociones que experimentas.

Emociones agradable y desagradables
Emociones intensas y sutiles

2. Cuando logres darte cuenta de que hay una emoción presente ¡felicidades! has dado el paso 
más importante y quiere decir que estás haciendo mindfulness.

3. Intenta seguir el método RAIN:

Reconoce la emoción y etiquétala
Acepta que estás experimentando la emoción, no te juzgues
Investiga la emoción ¿cómo se siente en el cuerpo? ¿cómo cambia?
No te identifiques con ella, trata de tomar distancia (pero sin evadirla)

4. Es posible que no alcances a observar la emoción mientras sucede, sino hasta después. ¡Esto 
también sirve para practicar! No importa si la emoción ya pasó, es posible repasar lo acontecido:

Reconoce que experimentaste una emoción 
Acepta lo que sucedió y la manera en la que te hizo sentir
Investiga qué sucedió ¿recuerdas cómo te sentiste en ese momento?
No te identifiques con lo que pasó, intenta soltar

OJO: 

· Si realizar este reto te resulta abrumador o se interpone con tu paz mental, siéntete libre de 
abandonarlo y dedícate solamente a hacer las meditaciones.

· Si no logras observar o distinguir ningún tipo de emoción en la semana, no te preocupes, ni te 
regañes. Eso también está bien y es completamente válido.



2) Observar tu postura

El objetivo de este reto es seguir practicando la capacidad de prestar atención al momento 
presente, pero en esta ocasión a través de el cuerpo.

Intentarás lo siguiente:

1. Cuando estés sentada trabajando, establece la intención de revisar constantemente tu cuerpo. 
¿En qué postura estás? ¿Cómo están acomodados tus pies? ¿Sientes algún tipo de tensión? 
¿Sientes relajación? Simplemente observa cómo se manifiesta cualquier sensación en el cuerpo

2. Si lo consideras adecuado, aprovecha este momento de atención para corregir tu postura o 
relajar cualquier tensión. Siempre es bueno tomar un par de respiraciones conscientes.

CONSEJO:

Te recomiendo poner una nota en tu escritorio o cerca de tu computadora con un recordatorio que 
diga algo así como:

¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? Observa


