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¿Qué es el mindfulness o atención plena? 
• Un tipo de meditación 
• Una forma de ver y vivir la vida centrada 
en el presente 
• “Mindfulness es la conciencia que surge de 
prestar atención, a propósito, en el momento 
presente, sin juzgar” Jonh Kabat-Zinn 
 
Estrés 
Por lo general, una respuesta a una causa 
externa 
Desaparece una vez que se resuelve la 
situación 
puede ser positivo o negativo 
 
La ansiedad 
Suele ser la reacción interna al estrés 
(común cuando pensamos mucho en el 
futuro) 
Sensación persistente de aprensión o miedo 
que no desaparece e interfiere con su vida. 
Es constante, incluso si no hay una amenaza 
inmediata 
Respuesta antigua a una situación conocida 
como lucha o huida 
40 millones de personas se ven afectadas por 
la ansiedad aquí en los Estados Unidos 
 
Estrés y Ansiedad 
Pueden afectar la mente y el cuerpo. 
Algunos sintomas: 

• Preocupación excesiva 
• Inquietud 
• Tensión muscular 
• Dolores de cabeza 
• Pérdida de sueño 
• Alta presión sanguínea 

 
Que pasa dentro de nuestro cerebro? 
Sistema simpatico 

• Preparar el cuerpo para gastar 
energía y hacer frente a posibles 
amenazas en el medio ambiente 
Ambiente. 
Responsible de la respuesta a una 
situación: luchar o huir 

Sistema parasimpático 
• Ayuda a mantener funciones 

normales del cuerpo y a conservar 
recursos físicos 

• Responsable de relajarlo y volver al 
estado natural del organismo 

 
Algunos de los beneficios del mindfulness 
para el estrés y la ansiedad (basado en 
investigaciones científicas) 

• Reduce la Reactividad  
• Mejores relaciones 
• Saborear más momentos 

 
Técnicas mindful 
espiración diafragmática, o "respiración 
abdominal", implica involucrar 
completamente el estómago, los músculos 
abdominales y el diafragma al respirar. 
• Inhalar durante 3 segundos 
• Aguantar la respiración durante 3 segundos 
• Exhalar durante 6 segundos 
 
Relajación muscular progresiva,  
La clave es tensar los músculos y luego 
relajarlos 
 
Cómo empezar a ser mindful? 

• Prácticando 
• Tener una rutina para reducir el 

“multitasking” 
• Presta atención a tu diálogo interno 
• Identifica cuándo estás viviendo en 

el futuro o en el pasado 
•  ¡Aprende a no creer cada historia 

que te cuentas!  
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• Identificar palabras/frases 
desencadenantes, una muy común: 
“Y que si…” 

 
El pasado es historia, 
El pasado es historia, 
El futuro es un misterio, 
Pero hoy…es un regalo, 
Por eso se llama ”presente” 
-Eleanor Roosevelt / Master Oogway 

 
 
 
 
 
 
Preguntas, comentarios: 
Isabel Rivera 
mirivera5@miners.utep.edu 
Instagram: Isabel.rivera.mindfulness 

 
 
Notas:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

about:blank

