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ENTENDIENDO
MINDFULNESS

Mindfulness o la atención plena es una disciplina que busca,

mediante diferentes técnicas y pautas de respiración, estar

centrado en el momento presente sin juicios hacia nosotros

mismos o a la situación y con la completa aceptación del

momento. Esto no significa rendirse a los momentos vividos

sino aceptarlos y trabajarlos desde esa perspectiva,

acompañados de la compasión y la comprensión. Con estás

dinámicas queremos relajarnos y aliviar el estrés del momento



 
Los niños, tienen de manera natural, una gran capacidad

espontánea de mindfulness que contribuye a propocionarles

una existencia más ligera y más feliz que la nuestra. En

momentos dificiles, las emociones y el disfrute está menos a

flor de piel tanto de los niños como de los adultos. Queremos

ofreceros estas audiciones para realizarlas en casa y bajar

los niveles de stres tanto de adultos como de niños.  

La ranita   

La ranita 

https://www.youtube.com/watch?v=Sku_zQ_gl0s


NO PUEDES DETENER LAS
OLAS

No puedes influir en el comportamiento del mar. No puedes
detener las olas, pero sí que puedes aprender a surfear, a
practicar el surf sin vela.
Esta es la idea central de la práctica de la atención.
Sencillamente, las personas tienen problemas, es así,
sentimos tristeza, estrés y hay muchas cosas con las que
tenemos que tratar.

Botón Pausa

https://www.youtube.com/watch?v=J2m56TQoZlM&list=PLqjvGQnyD6mlkyLmb-p6jVJYsaRtcHzFt&index=5


 
Darte cuenta de que respiras es algo especial. Al dirigir la atención a tu
respiración mientras estás respirando, estás presente en este momento. No
en el ayer,no en el mañana, sino en este preciso momento. Y del ahora es de
lo que se trata.
La respiración es algo que no puedes olvidar, no se te puede caer, ni puedes
dejártela en casa. Está siempre contigo, durante toda tu vida. Ahora también.
Siéntela un momentito. Puedes aprender muchas cosas de la respiración.
Puedes sentir si estás nervioso, calmado o, por el contrario, inquieto.
También puedes darte cuenta de si contienes la respiración, si la retienes o
si simplemente fluye por sí misma.
Al observar el movimiento de tu respiración, te vuelves más consciente de tu
mundo interior. Te das más cuenta del AHORA , y ello es el principio de la
concentración.

La Respiración

La Respiración

https://www.youtube.com/watch?v=TsPDzEg_vZ4&list=PLqjvGQnyD6mlkyLmb-p6jVJYsaRtcHzFt&index=3


N uestra mente se parece mucho a una gran
superficie de agua, a un mar o a un océano. En
todos ellos, las tormentas, los chaparrones, las
grandes tormentas o el sol pueden producir
cambios, haciendo que el agua se convierta en
una masa de remolinos violentos con
aterradoras olas gigantescas, o bien en un
espejo liso y claro en el que poder ver las
profundidades.
Lo mismo sucede con nosotros. En cualquier
momento nos pueden llegar cambios de humor
o sentimientos muy intensos. 

Se avecina tormenta

Primeros auxilios

https://www.youtube.com/watch?v=n6RXyFcjFS0&list=PLqjvGQnyD6mlkyLmb-p6jVJYsaRtcHzFt&index=6


OS DEJO ESTA MEDITACIÓN
MINDFULNESS DE 5 MINUTOS

PARA PODER RELAJAR LA
MENTE DE FORMA RÁPIDA Y

EFICAZ EN CUALQUIER
MOMENTO DEL DÍA.

Relajación Guiada

https://www.youtube.com/watch?v=0sjVoX5ASwg


UNA MENTALIDAD OPTIMISTA
ES EL MEJOR ESTIMULANTE
QUE CONOCERÁS JAMÁS

Música relajante

Ayto. Villacarrillo
Concejalía de Salud

https://www.youtube.com/watch?v=x6UITRjhijI

