
 

 

PROGRAMA DE MINDFULNESS 

 

Semana 8 – EL RESTO DE NUESTRAS VIDAS 

 

“No importa a donde te lleva el camino, lo que sí importa es si tu camino tiene corazón” 

                                                                                        CARLOS JESÚS CASTILLEJOS 

 

 

Hola!  

Ha sido un hermoso regalo acompañarlos. Agradecemos mucho su confianza y entrega. 

 

Queremos compartirles aquí todos los recursos que les enviamos durante estas 8 semanas para que cada 

uno pueda ir creando con ellos, una vida más atenta, presente y consciente que les genere mayor bienestar 

y libertad. 

Para eso, ordenamos los recursos por TEMAS según tipo de actividad. 

 

Pueden encontrarlas aquí: 

https://www.sociedadconsciente.com/indice-programa-mindfulness 

 

Que los disfruten! 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAS 

Aquí encontrarás los recursos por tipo de actividad 

Meditaciones 

Meditación del escáner corporal - Semana 1 

Meditación atención en la respiración - Semana 2 

Meditación dejar pasar los troncos - Semana 3 

Meditación consciencia en la emoción - Semana 4 

Meditación para expandir la consciencia - Semana 5 

Meditación de la montaña - Semana 6 

Meditación establecerte en el corazón - Semana 7 

 

Ejercicios de consciencia corporal 

Ejercicio consciencia corporal en movimiento: ARTICULACIONES - Semana 3 

Ejercicio de Consciencia corporal en movimiento: OBSERVAR EL CUERPO Y MOVILIZAR LA ENERGÍA - Semana 4 

Ejercicio consciencia corporal en movimiento: BORDES Y LÍMITES - Semana 5 

Ejercicio consciencia corporal en movimiento: DESCARGAR Y LIBERAR TENSIONES RETENIDAS - Semana 7 

Ejercicio consciencia corporal en movimiento: GRATITUD – Semana 8 

 

Prácticas para el día a día 

Práctica del STOP - Semana 1 

Desactivando el piloto automático - Semana 1 

Creando nuevas interpretaciones - Semana 2 

Desactivando el piloto automático - Cepillarte los dientes - Semana 2 

Etiquetando pensamientos - Semana 3 

Etiquetar las emociones - Semana 4 

Emociones en el cuerpo - semana 4 

Menos quejas más agradecimientos - Semana 5 

Sonrisa Interior - Semana 5 

Regala 5 minutos de atención plena - Semana 6 

Relaciones presentes - Semana 6 

Cita contigo mism@ - Semana 7 

 

https://603a79b7-7ec5-46ce-a134-c04120abdb1d.filesusr.com/ugd/7ad665_7447412b747f48e9816d19e81d06389f.pdf
https://603a79b7-7ec5-46ce-a134-c04120abdb1d.filesusr.com/ugd/7ad665_7447412b747f48e9816d19e81d06389f.pdf
https://603a79b7-7ec5-46ce-a134-c04120abdb1d.filesusr.com/ugd/7ad665_7447412b747f48e9816d19e81d06389f.pdf
https://603a79b7-7ec5-46ce-a134-c04120abdb1d.filesusr.com/ugd/7ad665_7447412b747f48e9816d19e81d06389f.pdf
https://603a79b7-7ec5-46ce-a134-c04120abdb1d.filesusr.com/ugd/7ad665_7447412b747f48e9816d19e81d06389f.pdf


 

 

Textos blog 

Cuento “Puede ser, puede ser” - Semana 2 (www.sociedadconsciente.com/blog) 

“No somos los pensamientos” - Semana 3 (www.sociedadconsciente.com/blog) 

“Hacer las paces con tu Mente” - Semana 3 (www.sociedadconsciente.com/blog) 

“Habitar y no evitar las emociones - Semana 4 (www.sociedadconsciente.com/blog) 

 

Material Complementario 

Cápsula “Fisiología del estrés” - Semana 1 

Cápsula “Tips para estrés y ansiedad” - Semana 1 

Cápsula “Distinguiendo la respiración Ventral” - Semana 2 

Texto “Coherencia” - Semana 2 

Cápsula “Qué es la bioenergética” - semana 3 

Texto “El miedo” - semana 4 

Post Blog Universo de emociones - Semana 4 

Láminas “Coherencia de las emociones” - Semana 4 

Ejercicio de Consciencia corporal en movimiento: OBSERVAR EL CUERPO Y MOVILIZAR LA ENERGÍA - Semana 4 

Cápsula “Pensamientos que me alejan de la escucha” - Semana 6 

 

 

9 estaciones de la BITÁCORA DE VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sociedadconsciente.com/blog
http://www.sociedadconsciente.com/blog
http://www.sociedadconsciente.com/blog
http://www.sociedadconsciente.com/blog


 

 

“He aprendido que todo el mundo quiere vivir 

en la cima de la montaña, 

sin saber que la verdadera felicidad 

está en subir la escarpada”. 

Gabriel García Márquez 

 

“El peregrinaje en sí mismo es el lugar sagrado” 

Osho 

 

“Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. 
Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. 

Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta. 
Nos preguntamos:                                                                                                                                                            

¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? 
En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? 

Eres hijo del universo. 
El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. 

No hay nada iluminador en encogerte                                                                                                                             
para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. 

Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. 
No solamente algunos de nosotros: Está dentro de todos y cada uno. 

Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz,                                                                                              
inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. 

Y al liberarnos de nuestro miedo,                                                                                                                                        
nuestra presencia automáticamente libera a los demás”. 

Discurso de Nelson Mandela como Presidente Electo de Sudáfrica (1994) 
 
 

“Así como piensas sientes 
Así como sientes, vibras, 
Así como vibras, atraes” 

 

 

 

 

www.sociedadconsciente.com 

IG: @sociedad.consciente FB: @sociedad.consciente 

http://www.sociedadconsciente.com/
https://www.instagram.com/sociedad.consciente/
https://www.facebook.com/SociedadConsciente-111802183794735

