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FICHA DE CONCIENCIA PLENA I
“Mindfulness”
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Disminuir tensión y estrés
Incrementar la alegría y felicidad
Mejorar la salud física e incrementar el bienestar en las relaciones interpersonales
Aumentar la tolerancia al malestar

Objetivos de la práctica de Conciencia Plena

Características universales de Conciencia Plena

1. Reducir el sufrimiento e incrementar la felicidad

Aumentar el control para enfocar la atención
Reconocer la diferencia entre pensamientos, emociones, hechos, impulsos, etc.
Aprender a tomar perspectiva de ellos
Disminuir la reactividad frente a los eventos privados (pensamientos, imágenes, sensaciones físicas, etc)

2. Incrementar el control de tu mente

Estar consciente en el momento presente 
Reconocer la conexión con el universo y los otros

Podés practicar conciencia plena en cualquier momento, en cualquier lugar, mientras hacés cualquier 
cosa. Todo lo que necesitás hacer es prestar atención a ese momento, sin juzgar y permaneciendo 
abierto a la experiencia.

3. Experimentar la realidad tal como es

Vivir intencionalmente con conciencia en el momento presente
(Despertando de conductas rutinarias o automáticas, para participar y estar presente en tu propia vida)

Sin juzgar o rechazar el momento
(Adoptando una actitud de suspender la evaluación, evitación, supresión o bloqueo del presente 
momento)

Sin apegarse al momento
(Prestando atención a la experiencia de cada nuevo momento en lugar de ignorar el presente, 
aferrándose al pasado o intentando atrapar el futuro)



FICHA DE CONCIENCIA PLENA II
“Mente sabia”

www.dbtcordoba.com.ar 7

Integrar la mente racional y la mente emocional

Mente racional
- Fría
- Racional
- Focalizada en 
los objetivos y 
las tareas

Cuando estás en mente 
racional, estás dirigido por los 
hechos, la razón, la lógica y la 
pragmática.  Los valores y los 

sentimientos no son
importantes. La sabiduría profunda en cada 

persona. Una integración de 
razón y emoción.

Contempla las consecuencias a 
corto y largo plazo. Se centra en 

lo que es efectivo para cada 
situación.

Cuando estás en mente 
emocional, estás dirigido por 
el ánimo, los  sentimientos y 
los impulsos de hacer o decir 
cosas.  Los hechos, la razón y 
la lógica no son importantes.

- Caliente
- Depende del humor
- Focalizada en las 
emociones y los 
impulsos

Mente sabia

Mente emocional
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Mente sabia: integrar la mente del hacer con la mente del ser y estar.

Mente del hacer

Orientada a las metas, 
estando en piloto automático, 

perdiendo sensibilidad al 
contexto.

Los pensamientos son 
vivenciados como hechos. 
Estás enfocado en resolver 
problemas y lograr metas.

Un balance de hacer, ser y estar

Mente curiosa. Mente del no 
hacer. Orientada al presente.
 Responde a los patrones de 

cada momento.
Los pensamientos son vivencia-

dos  como sensaciones de la 
mente. Estás focalizado en lo 
inmediato, en la experiencia, 

momento a momento,
aceptándola tal cual es.

Mente sabia

Mente del ser y estar
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FICHA DE CONCIENCIA PLENA III
La mente sabia
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Donde se sabe que algo es cierto o válido
Allí tenemos paz y tranquilidad 
Se experimenta un profundo sentido de coherencia  
La parte de la persona que conoce y experimenta la verdad

Deseo encontrar la serenidad para aceptar
lo que no puedo cambiar, valor para 

cambiar aquello que puedo y sabiduría 
para reconocer la diferencia.

La experiencia de integración de las distintas maneras de conocer algo
Conocer la razón y la realidad actual mediante la observación, los sentimientos, las 
necesidades y los objetivos. 
Tener en cuenta los objetivos a largo plazo y a corto plazo.
La mente sabia guía las acciones sabias para ser efectivo siguiendo los principios y 
circunstancias particulares.

Una perspectiva espiritual de la mente sabia

Para ilustrar la integración dialéctica de la mente sabia, no hay nada mejor que la
contemplación de serenidad

EXPERIENCIA: Da un sentido de espacio interno y conciencia de una conexión íntima 
con el universo entero.
SABIDURÍA: Del corazón y de la acción.
LIBERTAD: De las demandas tiránicas de tus deseos, antojos y emociones intensas.
COMPASIÓN: Hacia vos mismo y hacia los otros.
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FICHA DE CONCIENCIA PLENA IV
Sugerencias para la Práctica De Conciencia Plena | Mente Sabia
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Inspirando completamente, notá y seguí las sensaciones del aire que entra.
Dejá que tu atención se pose en tu centro, en el fondo de la respiración. 
Dejando tu atención ahí, en tu centro, exhalá respirando normalmente, manteniendo la atención 
asentada en tu mente sabia.

Las habilidades de conciencia plena requieren mucha PRÁCTICA, PRÁCTICA y PRÁCTICA.  Como cualquier 
nueva habilidad, es importante comenzar a practicar cuando no necesites la habilidad, así como no intenta-
rías aprender a manejar un auto en una autopista en la hora pico, sería muy difícil aprender habilidades de 
conciencia plena durante una crisis o estando muy activado emocionalmente.  Pero, si practicás en situacio-
nes más fáciles, las habilidades se vuelven automáticas y vas a disponer de ellas cuando las necesites. Recor-
dá practicar todas (excepto las dos últimas) con los ojos abiertos, para que esa práctica se convierta en vida 
sabia, con tus ojos bien abiertos. 

1. Atendiendo a tu respiración que entra y sale, dejando que tu atención se pose en tu centro.

Inspirando, focalizá tu atención en tu vientre o en tu centro.
Exhalando, expandí tu atención al espacio en el que estás, manteniendo a la vez la atención en tu 
centro. Mantenete en el momento presente.

2. Expandiendo tu conciencia. 

Hablá lentamente en tu mente, usando toda la respiración.
Focalizá toda tu atención en la palabra “MENTE” y luego, focalizá de nuevo totalmente en la palabra 
“SABIA”.
Continuá hasta notar que estás en mente sabia.

3. Inhalando MENTE, exhalando SABIA. Inhalando, decite a vos mismo “MENTE”,
    exhalando decí “SABIA”. 

No te des la respuesta a vos mismo, escuchá la respuesta.
Continuá hasta que tengas clara la respuesta o hasta que tengas claro que no hay ninguna respues-
ta en ese momento.

4. Preguntando a la “MENTE SABIA”. Inhalando, hacé una pregunta de mente sabia, exhalando    
    escuchá la respuesta.

Exhalando, escuchá la respuesta. 
No te digas a vos mismo la respuesta, escuchala.  Si la respuesta no aparece, intentalo nuevamente 
en otro momento.

5. ¿Es esto MENTE SABIA?.... inspirando preguntate a vos mismo si esto (tu acción, tu pensa  
    miento, tu plan, etc.) es de mente sabia.
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Inhalando nota la pausa al final de la inhalación (la parte alta de la inhalación)
Al exhalar, notá la pausa después de la exhalación (parte baja de la respiración)
En cada pausa, ‘dejate caer’ en el espacio que surge en esa pausa.

6. Dejarse caer en las pausas entre inhalación y exhalación.

Prestá atención a lo que ves, lo que sentís al ir descendiendo lentamente en el agua, tal vez en 
círculos lentos, flotando hacia el fondo. Mientras alcanzás el fondo del lago, posá tu atención en ese 
lugar dentro de vos mismo.
Prestá atención a la calma y serenidad del lago; tomá conciencia de la calma y la profundidad 
interior.
Mantenete en el momento presente.

7. Una conchilla en un lago: Imaginate que estás a la orilla de un lago límpido,  y calmo en un hermoso día 
soleado.  Luego imaginate que sos una pequeña conchilla, plana y liviana.  Imaginate que fuiste arrojada al 
lago y ahora gradualmente, lentamente, estás flotando a través del agua hasta el fondo del lago.

Prestá atención a las sensaciones. Podés descansar sentándote en un escalón, o encender las luces 
a medida que bajás, si lo deseás. No te fuerces a ir más allá de donde quieras ir. Observá el silencio. 
A medida que llegás al centro de vos mismo, posá tu atención allí – tal vez en tu panza o en tu 
abdomen.

8. Bajando en una escalera en espiral. Imaginate que dentro tuyo hay una escalera en espiral, que 
desciende hasta tu propio centro. Comenzando en la parte de arriba, bajá lentamente la escalera, yendo 
cada vez más y más profundo adentro tuyo.

9. Otras ideas para practicar mente sabia ........................



Etiquetá las experiencias

OBSERVAR

PERCIBÍ LO QUE ENTRA POR TUS SENTIDOS –tus ojos, oídos, nariz, piel, lengua-. Mirá las acciones y 
expresiones de los otros. 

SÓLO NOTÁ LA EXPERIENCIA.  Observá sin quedarte atrapada/o en la experiencia.  Experimentá sin 
reacción a la experiencia. 

Dirigí LA ATENCIÓN, pero no controles lo que ves.  No quites nada de la experiencia, y no te  aferres 
a nada.

PRESTÁ ATENCIÓN de una manera particular, intencionalmente, al momento presente.

SÉ UN SERENO EN LA PUERTA del palacio, conciente de cada pensamiento, sensación, e impulso que 
viene a través de la puerta de tu mente.  

Tené una “MENTE DE TEFLÓN”, dejá que las vivencias, sentimientos y pensamientos entren y salgan 
de tu mente sin ponerle trabas.

Entrá en vos mismo  y observá. MIRÁ tus pensamientos yendo y viniendo, como las nubes en el 
cielo.  Date cuenta de cada sentimiento, como suben y bajan, como las olas en el mar.  Registrá 
exactamente lo que estás haciendo.  

HONRÁ y respetá lo que observás. Después dejalo ir, soltalo.

Ponele nombre a tus sentimientos. Llamá a tus pensamientos sólo pensamientos o a un sentimiento 
sólo sentimiento. Y a una acción sólo una acción. No te enganches con el contenido.

PONELE PALABRAS A LA EXPERIENCIA. Cuando un sentimiento, pensamiento o una acción sobrevie-
ne, reconocelo. Describí para vos mismo qué está sucediendo en tu interior. Por ejemplo, decí en tu 
mente, “La tristeza crece en mi interior” o “Los músculos del estómago están tensos”, o el pensamien-
to de “no puedo hacerlo” ha entrado en mi mente, o la idea de que “esto es insoportable” aparece en 
este momento”.

DESCRIBÍ la actividad de tu mente: identificá las creencias como creencias, las suposiciones como 
suposiciones, interpretaciones como interpretaciones. Cada una aparece y pasa por la mente como 
“nubes en el cielo”.

www.dbtcordoba.com.ar

FICHA DE CONCIENCIA PLENA V
Conciencia Plena: “¿QUÉ se hace?”
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DESCRIBIR
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INDENTIFICÁ LO QUE ES. Solamente los hechos y solamente lo que observas en directo.

DESPEGÁ LAS OPINIONES de los hechos.  Describí “quién, qué, cuándo y dónde” de lo que observás.

SEPARÁ LAS SUPOSICIONES de las observaciones.  Por ejemplo, decir “él o ella frunce la boca; 
entonces pienso que está enojado/a conmigo”. “Ella/Él me llamó el día de mi cumpleaños; entonces 
el pensamiento que vino a mi cabeza es “me quiere ver de nuevo”.

IDENTIFICÁ Y DESCRIBÍ EVENTOS que preceden y siguen a estados destructivos o dañinos. Y aque-
llos que preceden o siguen a estados satisfactorios y a respuestas habilidosas.

ENTRÁ EN LA VIVENCIA PRESENTE. Permitite involucrarte en el momento, dejar de rumiar sobre el 
pasado, el futuro, sobre ti mismo o los otros.  Elegí  participar. Sumergite en el presente.

ARROJATE TOTALMENTE en las actividades del momento actual.  No te separes de los eventos e 
interacciones de este preciso momento.

CONVERTITE EN UNA SOLA COSA CON LO QUE ESTÁS HACIENDO.

ACTUÁ INTUITIVAMENTE con  mente sabia.  Hacé solamente lo que necesitas en cada situación - un 
bailarín habilidoso en la pista que baila siendo uno con la música y con su pareja –. No actuando 
pasivamente.

DEJATE LLEVAR POR LA CORRIENTE Y RESPONDÉ CON ESPONTANEIDAD.

Observá, pero NO EVALÚES. Tomá una posición imparcial, no sentenciosa. Centrate en los hechos. 
Focalizá sobre “qué” sucede, no en si es “bueno” o “malo”, “terrible” o “maravilloso”,  si “debería” o 
“no debería”.

Despegá las opiniones de los hechos. Intentá no hacer interpretaciones sobre los hechos.  Describí la 
situación en términos de “quién, qué, cuándo y dónde”.

ACEPTÁ cada momento; cada evento es como una frazada extendida sobre el césped, que acepta la 
lluvia, el sol y cada hoja que se le cae encima.

OBSERVÁ tus juicios.

RECONOCÉ tus impulsos, deseos, reacciones emocionales pero no los JUZGUES.

Cuando te encuentres juzgando, NO JUZGUES TU ENJUICIAMIENTO.

Conciencia Plena: “¿CÓMO se hace?” 

PARTICIPAR

CON ACTITUD DE NO JUZGAR
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PERMANECÉ COMPLETAMENTE PRESENTE en este único momento – este lugar, 
esta persona, cosa o actividad, esta realidad.

Notá el deseo de estar  medio-presente, de estar en otro lugar con la mente, de ir 
a otro lugar en la mente, o de hacer otra cosa.  Después dejá esta sensación y 
AFERRATE AL AHORA. 

HACÉ SÓLO UNA COSA POR VEZ.  Cuando estés comiendo, comé.  Cuando estés 
caminando, caminá. Cuando te estés bañando, bañate.  Cuando estés trabajando, 
trabajá. Cuando estés en una conversación, focalizá tu atención en los momentos 
que estés con la otra persona.  Hacé cada cosa con toda tu atención.

Si otra acción, otro pensamiento, u otros sentimientos fuertes te distraen: DEJÁ 
LAS DISTRACCIONES, y volvé a lo que estabas haciendo, una y otra y otra vez.

CONCENTRÁ TU MENTE. Si te encontrás haciendo dos cosas a la vez, pará y volvé 
a hacer una cosa a la vez.

CENTRATE SOBRE LO QUE FUNCIONA.  Hacé lo que necesita hacerse en cada 
situación. Abstenete de “lo justo” y lo “injusto”, lo “bien” y lo “mal”, lo que “debería” 
y lo que “no debería”.

Seguí las reglas del juego.  Si querés jugar este juego ahora, aceptá las reglas y 
jugá con toda tu atención.  Un buen jugador es quien acepta las cartas que le 
tocan y hace el mejor juego posible con ellas.

Actuá tan HABILIDOSAMENTE como puedas.  Adaptate a las necesidades de la 
situación. Usá los recursos actuando tan habilidosamente como puedas. Cum-
pliendo con las necesidades que la situación requiere, no las de la situación en la 
que quisieras estar ni una en la que estuvieras más cómodo. No te empecines en 
que la situación debería ser de una forma u otra. 

No insistas en lo que es justo o injusto.

Mantenete atento a TUS OBJETIVOS en esa situación y hacé lo necesario para 
lograrlos.

Hacé solamente lo que se requiere en la situación – No hagas de menos ni de más.

Cambiá situaciones que provocan daño.  Cambiá las reacciones que son perjudi-
ciales. Aceptate a vos mismo/a y la situación tal cual son.  Renunciá a la venganza, 
el enojo inútil, y la rigidez de tus principios que sólo puede herirte y no resultar 
funcionales.

CON LA MENTE EN UNA COSA POR VEZ

EFECTIVAMENTE
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FICHA DE CONCIENCIA PLENA VI
Sugerencias para la Práctica De Conciencia Plena
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Observar con conciencia plena

Poniendo algo en tu boca, prestá atención al sabor. Mantenelo en tu boca y notá todas las sensacio-
nes de sabor.
Chupá un chupetín o alguna otra cosa. Notá solamente la sensación de sabor.
Comé el almuerzo o cena prestando atención al sabor de cada bocado.

1. Observá el sabor y el acto de comer

Pará por un momento, y solamente escuchá. Escuchá la textura y la forma de los sonidos que te 
rodean. Escuchá los silencios entre los sonidos.
Escuchá música, observando cada nota a medida que aparece. Intentá inhalar los sonidos hacia 
adentro de tu cuerpo y dejalos fluir afuera nuevamente con tu exhalación. Imaginate que tu cuerpo 
es transparente a los sonidos, que se pueden mover dentro y fuera de tu cuerpo a través de los 
poros de tu piel.

2. Observá los sonidos

Inhalando, notá los olores a tu alrededor. Acercate algo a la nariz y notá su olor. Alejate y notá los 
olores nuevamente. ¿Persisten esos olores?
Al comer, notá el aroma de la comida; al cocinar, notá el aroma de las especias y otros ingredientes; 
al bañarte, olé el jabón o el shampoo; al caminar al aire libre, notá el aroma del aire; cuando estás 
cerca de flores, acercate a olerlas.

3. Observá los olores que te rodean

Al caminar, notá las sensaciones de caminar, notá tus pies llegando al suelo y levantándose y bajan-
do mientras caminás. Algunas veces caminá muy lentamente, notalo. Algunas veces camina muy 
rápido y notalo.
Al sentarte, notá tus muslos en la silla. Notá la curva de tus rodillas y de tu espalda.
Tocá algo, la pared, una tela, la palanca de cambios del auto, la superficie de una mesa, una masco-
ta, un trozo de fruta, una persona. Notá la textura de lo que sentís, las sensaciones en tu piel. Inten-
talo de nuevo con otra parte de tu cuerpo. 

4. Observá las sensaciones del cuerpo

Sentate afuera, mirá quién o qué pasa enfrente tuyo, sin seguirlo con tu cabeza o tus ojos.
Notá la expresión facial y movimientos de otra persona. Evitá rotular sus emociones o pensamientos 
interiores.
Notá sólo los ojos, o los labios, o las manos de otra persona o animal.
Levantá una hoja, o una flor, o un guijarro y mirálo de cerca tratando de ver cada detalle.
Encontrá algo hermoso para ver y dedicá algunos minutos para contemplarlo.

5. Observá con tus ojos
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Cuando sientas la urgencia de hacer algo impulsivo.
Escaneá todo tu cuerpo y notá las sensaciones. ¿En qué lugar del cuerpo están las ganas?
Notá las ganas de evitar notar.
Surfeá las ganas, imaginando que esas ganas son tablas de surf y que vos estás parado en ella, 
montando las olas.
Cuando estés masticando tu comida, notá cuando tenés ganas de tragar.

6. Observá las ganas de hacer algo

El movimiento de tu estómago. Cuando comenzás a inspirar, dejá que tu estómago ascienda para 
darle aire a la mitad baja de tus pulmones. Cuando la mitad superior de tus pulmones empieza a 
llenarse de aire, tu pecho empieza a levantarse. Cuando exhalás, notá tu estómago y luego tu pecho. 
No te canses.
Las pausas en tu respiración. Cuando inhalás, notá la breve pausa cuando tus pulmones están llenos 
de aire. Al exhalar, notá la breve pausa cuando exhalás todo el aire.
Las sensaciones en tu nariz cuando inhalás o exhalás. Al respirar, cerrá la boca y respirá por la nariz, 
notando las sensaciones que suben y bajan por tus fosas nasales.
Tu respiración al caminar lentamente. Respirá normalmente. Medí la duración de tu respiración, la 
exhalación y la inhalación con el número de pasos. Continuá por algunos minutos. Comenzá a 
alargar tu exhalación por un paso más. No fuerces una inhalación más larga. Deja que sea natural. 
Mirá tu inhalación cuidadosamente para notar si hay un deseo de alargarla. 
Ahora alargá tu exhalación por un paso más. Observá si la inhalación también se alarga un paso o 
no. Solamente alargá la inhalación cuando sientas que es controlable. Después de 20 respiraciones, 
volvé a tu respiración normal.
Tu respiración mientras escuchás música. Hacé respiraciones suaves y parejas. Seguí tu respiración, 
controlándola, mientas permanecés  atento al movimiento y sentimiento de la música. No te pierdas 
en la música, sino mantené el control de tu respiración y de ti mismo.
Tu respiración mientras escuchás las palabras de un amigo y tus propias respuestas. Continuá como 
con la música.

7. Respirá suavemente focalizando tu atención en:

Aspirando, notá tu respiración, luego mantené tu conciencia en tu respiración, en la siguiente 
respiración notá tus manos, luego mantené la respiración y las manos en tu conciencia, en la 
siguiente respiración expandí tu conciencia a los sentidos. Continuá sosteniendo los tres en tu 
conciencia en forma simultánea. Practicá esta forma de atención a tres cosas a la vez, eligiendo otras 
cosas para prestar atención.
Manteniendo tu foco en lo que estés haciendo, amablemente expandí tu conciencia para incluir el 
espacio alrededor tuyo.
Si tenés un deseo de amar o ser amado, abrazá un árbol, sentí las sensaciones del abrazo. Prestá 
atención al abrazo de las sábanas y frazadas o acolchados, cuando estés acostado en la cama. 
Durante la comida, hacé una pausa antes de dar un bocado, sentí su olor, escuchalo y cuando estés 
listo ponelo en tu boca. Notá el sabor, la textura, la temperatura, incluso el sonido de tus dientes al 
masticarlo lentamente. Notá los cambios en su sabor, textura, temperatura y sonido hasta que lo 
hayas masticado completamente.

8. Observá expandiendo tu conciencia . 
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FICHA DE CONCIENCIA PLENA VII
Sugerencias para la Práctica De Conciencia Plena
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Describir con conciencia plena

Cada momento en que inhalás y exhalás. Mientras inhalás, sé que “Estoy inhalando, 1”. Cuando 
exhalás, sé que “Estoy exhalando, 1”. Recordá respirar desde el estómago. Cuando comiences con la 
segunda inhalación, se  que “Estoy inhalando, 2”. Y lentamente exhalando, sé que “Estoy exhalando, 
2”. Continuá contando hasta 10. Cuando hayas alcanzado el número 10, comenzá nuevamente 
contando 1. Cuando pierdas la cuenta, volvé a contar desde el 1.
Una cinta trasportadora y tus pensamientos y emociones están pasando por la cinta. Pon cada 
pensamiento y emoción en una caja etiquetada con el tipo de pensamiento (por ejemplo: pensa-
mientos de preocupación, pensamientos sobre qué voy a decir, pensamientos de sufrimiento, 
pensamientos de planear qué hacer). Sólo mantente observando y clasificando los pensamientos en 
las cajas etiquetadas.
Un río y los pensamientos y emociones son barcos pasando por el río. Imagina estar sentado/a en el 
pasto, observando los barcos pasar. En lugar de saltar al barco, describe o etiqueta cada barco 
mientras pasa.
Una vía de ferrocarril y tus pensamientos y emociones son vagones de tren que pasan. Describe o 
etiqueta mientras pasa.
El cielo y los pensamientos y emociones son nubes pasando lentamente.

1. Imaginá que tu mente es:

Comenzá a inhalar suavemente y normalmente (desde el estómago), describiendo en tu mente que 
“Estoy inhalando normalmente”. Exhalá con conciencia, “Estoy exhalando normalmente”. Continuá 
durante tres respiraciones. En la cuarta respiración, extendé la inhalación, describiendo en tu mente 
que “Estoy inhalando en una larga inhalación”. Exhalá con conciencia, “Estoy exhalando profunda-
mente”. Continuá durante tres respiraciones.
Seguí la entrada y salida del aire. Decite a vos mismo/a “Estoy inhalando y siguiendo la inhalación 
desde el comienzo hasta el final. Estoy exhalando y siguiendo la exhalación desde el comienzo hasta 
el final”.

2. Describí tu respiración:

Tirate en el suelo y mirá las nubes en el cielo; encontrá y describí formas de las nubes que ves. 
Sentate en un banco en una calle transitada o en un parque. Describí una cosa de cada persona que 
pase caminando.
Encontrá cosas en la naturaleza, una hoja, una gota de agua, una mascota o un animal. Describila lo 
más detalladamente que puedas.
Describí la cara de una persona cuando está enojado, con miedo o triste. Observá y describí la 
forma, movimiento y lugar de la frente, cejas, y ojos, sus labios y boca, sus mejillas, etc. 

3. Practicá describiendo lo que ves afuera de vos mismo:

Describí tus emociones a medida que surgen dentro tuyo: “Un sentimiento de enojo está surgiendo 
dentro de mí”.
Describí tus pensamientos cuando sientas una emoción fuerte: “Siento X y mis pensamientos son Y”.
Describí tus emociones después de que alguien haga o diga algo: “Cuando haces X, yo siento Y.”
Describí pensamientos, emociones y lo que observas que hacen los otros: “Cuando haces X, yo 
siento Y, y mis pensamientos son Z.” “Cuando ocurre X, yo siento Y, y mis pensamientos son Z”.

4. Practicá describiendo pensamientos y emociones:
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Participá con conciencia de la conexión del universo

1. Focalizá tu atención en la parte de tu cuerpo que toque un objeto (piso o suelo, moléculas de aire, una silla 
o posa brazo, tus sábanas o cubrecama, tu ropa, etc.). Intentá ver las formas en que estás conectado a ese 
objeto. Considerá la función de ese objeto en relación a vos. Esto es, considerá que hace el objeto por vos. 
Considerá su bondad haciendo eso. Experimentá la sensación de tocar ese objeto y focalizá tu atención en 
esa bondad hasta que el sentido de estar conectado o amado o cuidado, surja de tu corazón.

2. Bailá con música.
3. Cantá solo con la música que estés escuchando.
4. Cantá en la ducha.
5. Cantá y bailá mientras miras tv.
6. Saltá de la cama y bailá o cantá antes de vestirte.
7. Andá a una iglesia en donde canten y unite en el canto.
8. Jugá al karaoke con amigos o en un bar de karaoke.
9. Metete en lo que otra persona esté diciendo.
10. Andá a correr, focalizándote solo en correr.
11.  Jugá un deporte y concentrate en el juego.
12. Convertite en la cuenta de tus respiraciones, siendo solo “uno” cuando cuentas “uno”, siendo solo “dos” 
cuando cuentas “dos”, y así continuamente.
13. Convertite en una palabra mientras lentamente dices la palabra una y otra vez.
14. Tomá una clase de actuación improvisada.
15. Tomá una clase de danza y concurrí cada semana.

Ejemplos: Focalizá tu atención en tu pie tocando el suelo. Considerá la bondad del piso sosteniéndo-
te, proporcionándote un camino para que obtengas otras cosas, sin dejarte apartar de todo lo 
demás. Focalizá tu atención en tu cuerpo tocando la silla en la que estás sentado. Considerá como la 
silla acepta tu totalidad, te sostiene, apoya tu espalda, te impide caer al piso. Focalizá tu atención en 
las sábanas y cubrecama de tu cama. Considerá el roce de las sábanas y cubrecama sosteniéndote, 
rodeándote y manteniéndote cálido y confortable. Considerá las paredes de tu cuarto. Ellas mantie-
nen fuera el viento, el frío y la lluvia. Pensá en cómo las paredes están conectadas hacia vos a través 
del piso y el aire en la habitación, experimentá tu conexión con las pareces que te proveen un lugar 
seguro para hacer cosas. Andá a abrazar a un árbol. Pensá en cómo estás conectado con el árbol. La 
vida está en vos y en el árbol, y ambos están cálidos por el sol, mantenidos por el aire y apoyados por 
la tierra. Experimentá al árbol amándote y proporcionando algo para apoyarte o dándote sombra. 
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Dejando de lado las comparaciones, juicios y suposiciones

1. Contale a alguien lo que hiciste durante el día o sobre un evento que ocurrió. Se concreto; sólo relatá lo 
que observaste directamente.
2. Escribí una descripción de algún evento que inició una emoción.
3. Escribí un relato momento-por-momento de algún episodio importante durante el día. Describí lo que 
sucedió en el ambiente y cuáles eran tus pensamientos, sentimientos y acciones. Dejá de lado los análisis 
acerca de por qué algo sucedió o por qué pensaste, sentiste o hiciste algo. Atenéte a los hechos que obser-
vaste.
4. Practicá observando pensamientos juiciosos y sentenciosos.
5. Contá los pensamientos juiciosos y sentenciosos (moviendo los objetos o piezas de papel de un bolsillo al 
otro, utilizando un contador de deportes o haciendo pedazos de papel).
6. Reemplazá  pensamientos juiciosos y sentencias con pensamientos no juiciosos ni sentenciosos.

7. Observá expresiones faciales, posturas y tono de voz juiciosos (en tu cabeza o en voz alta).
8. Cambiá las expresiones, postura y tono de voz juiciosos.
9. Imaginá a la persona con la que más enojado te encuentras. Trae a la mente qué hizo esa persona para 
causarte tanta ira. Intentá convertirte en esa persona, viendo la vida desde su punto de vista. Imaginá los 
sentimientos, pensamientos, miedos, esperanzas y deseos de esa persona. Imaginá su historia y lo que ha 
pasado en su historia. Imaginate entendiendo a esa persona.  
10. Cuando juzgues, practicá la media sonrisa y/o manos abiertas.

- Consejos para reemplazar juicios describiendo los hechos:
  a. Describí los hechos de un evento o situación; sólo lo que observaste con tus sentidos. 
  b. Describí las consecuencias del evento y quedate con los hechos.
  c. Describí tus propios sentimientos en respuesta a los hechos (no confundas emociones con  
      pensamientos juiciosos).
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1. Conciencia Plena mientras haces té o café: prepará una taza de té o café para servirle a un invitado o 
para tomarla vos. Preparalo lentamente, con conciencia. No dejes pasar el detalle de tus movimientos. Notá 
que tu mano levanta la tasa por el mango. Notá el aroma que se expande en la taza del té o café caliente. 
Seguí cada paso con conciencia. Respirá pausadamente y más profundamente que lo usual. Mantené la 
respiración si tu mente se distrae. 

2. Conciencia Plena mientras lavás los platos: lava los platos, como si cada bowl fuera un objeto de 
contemplación. Considerá cada bowl como sagrado. Seguí tu respiración para prevenir que tu mente se 
distraiga. No trates de apurarte para terminar con la tarea. Considerá lavar los platos como la cosa más 
importante en la vida.

3. Conciencia Plena mientras lavás la ropa a mano: No trates de lavar demasiada ropa al mismo tiempo. 
Seleccioná sólo tres o cuatro piezas. Buscá la posición más cómoda para sentarte o pararte para prevenir el 
dolor de espalda. Lavá la ropa. Mantené la atención en cada movimiento de tus manos y brazos. Prestá 
atención al jabón y al agua. Cuando terminaste de lavar y enjuagar, tu mente y cuerpo se sentirán tan limpios 
y frescos como tu ropa. Recordá mantener una media sonrisa y mantener la respiración siempre que tu 
mente se distraiga. 

4. Conciencia Plena mientras limpiás la casa: dividí el trabajo en etapas: Enderezando las cosas y guardan-
do los libros, lavando el baño, barriendo los pisos y sacando el polvo. Invertí una buena cantidad de tiempo 
en cada cosa. Movete lentamente; tres veces más lento que lo usual. Focalizá tu atención en qué libro es ese, 
notá que estás en proceso de colocarlo en la estantería, y que intentas ponerlo en un lugar específico. Notá 
que tu mano toma el libro y lo agarra. Evitá cualquier movimiento abrupto o violento. Mantené la conciencia 
en la respiración, especialmente cuando tu mente se distrae. 

5. Conciencia Plena mientras tomás un baño: permitite unos 30 o 45 minutos para tomarte un baño. No te 
apures ni un segundo. Desde el momento en que preparás el agua hasta que te pongas la ropa, dejá que 
cada movimiento sea lento. Mantenéte atento a cada movimiento. Poné tu atención en cada parte del 
cuerpo, sin discriminar o temer. Sé consciente del agua sobre tu cuerpo. Cuando hayas finalizado, tu mente 
se sentirá pacífica y liviana como tu cuerpo. Seguí tu respiración. Pensá en vos mismo como si fueras un 
estanque en verano limpio y fragante. 

6. Practicando Conciencia Plena con meditación: sentáte confortablemente en el piso con tu espalda 
derecha, en el piso o en una silla con ambos pies tocando el piso. Cerrá los ojos, abrilos ligeramente y 
contemplá algo cerca. En cada respiración, decí hacia vos mismo, tranquilamente y gentilmente, la palabra 
“Uno”. Cuando inhalás, decí la palabra “Uno”. Cuando exhalás, decí la palabra “Uno”, pausada y gentilmente. 
Tratá de juntar toda tu mente y ponerla en esta palabra. Cuando tu mente se distraiga, volvé gentilmente a 
decir “Uno”. Si comenzás a querer moverte, trata de no moverte. Sólo observa gentilmente las ganas de 
moverte. Continúa practicando un poco después de que quieras parar. Sólo observá gentilmente las ganas 
de querer parar.

Con la mente en una cosa a la vez
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1. Observá cuando comenzás a sentirte enojado u hostil con alguien; preguntate a vos mismo “¿Es esto 
efectivo?”. Si estás tratando de ser “correcto” en lugar de efectivo, cambiá tratando de ser solamente efectivo.

2. Notá la terquedad en vos mismo. Preguntáte a vos mismo “¿Es esto efectivo?”. Dejá la obstinación y practi-
cá actuar de manera efectiva. Notá la diferencia.

3. Notá cuando está rumiando sobre preocupaciones, compromisos, planes, deseos, o cosas que debés 
hacer.  Preguntate a vos mismo “es esto efectivo?”  Pensá en lo que necesitas hacer para ser efectivo.

Efectivamente

Otras ideas para ser efectivos .........................................
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1. Observá tus pensamientos

Notá su  presencia
Da un paso atrás y observá cómo entran y salen de tu mente los pensamientos 
Recordá: los pensamientos van y vienen.

2. Practicá soltar tus pensamientos

Como olas, que vienen y se van
Sin suprimirlos
Sin aferrarse a ellos
Sin analizar
Practicando disposición abierta y flexible

3. Recordá: no sos tus pensamientos

No es necesario actuar tus pensamientos
Recordá las veces que tuviste pensamientos muy distintos
Recordate que los pensamientos catastróficos son “mente emocional”. 
Recordá cómo pensás cuando no sentís tristeza, miedo, ansiedad, vergüenza u otras emociones 
intensas.

4. Cuando un pensamiento molesto retorna:

Repetilo en voz alta una y otra vez, tan rápido como puedas
Cantalo. Gritalo. Jugá con él.
Imaginá el pensamiento como las palabras de un payaso; como un animal tierno al que podés 
mimar; como un color brillante que atraviesa tu mente; como un sonido – solamente un sonido.
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De Pensamientos Actuales

1. Dejá estar los pensamientos mediante la observación

Notá los pensamientos a medida que vienen a tu mente. Preguntá “¿De dónde vienen los  pensa-
mientos?” y luego miralos para ver si podes ver dónde entran en la mente.
Cuando notes los pensamientos en la mente, notá las pausas entre cada pensamiento.
Cuando los pensamientos dan vueltas y vueltas en tu mente, corré tu atención a las sensaciones en 
el cuerpo, las que sean más intensas en ese momento, mantené la atención en las sensaciones 
corporales, y notá cuánto tiempo tardan tus preocupaciones en disolverse.
Separate de tu mente, como si estuvieras en la cumbre de una montaña, y tu mente fuera un gran 
peñasco debajo. Mirá a tu mente, observando los pensamientos que pasan. Volvé a tu mente antes 
de terminar el ejercicio.
Cerrá los ojos y escaneá el cuerpo para la primera sensación física que notes. Luego escaneá tu 
mente para el primer  pensamiento que notes. Alterná entre esos dos escaneos. 
En otra ocasión, escaneá tu ser buscando sensaciones emocionales. Luego escaneá tu mente para el 
primer pensamiento que notes. Alterná entre esos dos escaneos.

2. Dejá estar los pensamientos imaginando que tu mente es:

Una cinta transportadora y que los pensamientos y sentimientos están yendo por la cinta. Poné cada 
pensamiento o sentimiento en una caja con un rótulo del tipo de pensamiento que es (por ejemplo: 
pensamientos preocupantes, pensamientos sobre mi pasado, sobre mi madre, planes, etc.). Sola-
mente mantenéte observando y ordenando los pensamientos en las cajas con rótulos.
Un río, y que los pensamientos y sentimientos son barcos que navegan río abajo. Imagináte sentado 
en el pasto, mirando los barcos pasar. Intentá no subirte a los barcos.
Una vía de tren, y los pensamientos y sentimientos son los vagones de un tren que pasa. Intentá no 
subirte al tren. 
Una habitación blanca con dos puertas. A través de una puerta entran los pensamientos, por la otra 
salen. Mirá cada pensamiento con atención y curiosidad hasta que salen. Dejá de juzgar. No analices 
los pensamientos ni intentes averiguar si son correctos o no. Cuando un pensamiento entra en la 
mente, decí “Un pensamiento entró en mi mente”.
Una hoja que cayó de un árbol en un arroyo hermoso que fluye frente tuyo mientras estás senta-
do/a en la orilla. Cada vez que un pensamiento o imagen entra en la mente, imaginá que está escrito 
o impreso en la hoja que flota. Dejá que cada hoja pase, mirándola hasta que se pierde de vista. 
El cielo, y los pensamientos tienen alas y pueden volar por el cielo. Miralos mientras vuelan hasta 
perderse de vista.
El cielo, y los pensamientos son nubes. Notá cada nube-pensamiento mientras flotan fuera de tu 
mente.
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1. Experimentá tu emoción

Como una OLA que viene y se va.
Tomá DISTANCIA de la emoción y sólo OBSERVALA.
No TRATES DE BLOQUEAR o SUPRIMIR la emoción.
No trates de SACÁRTELA DE ENCIMA o EMPUJARLA AFUERA.
No trates de MANTENER la emoción cerca.
Tampoco TE AFERRES a ella.

4. Practicá amar tu emoción

RESPETÁ tu emoción
No la JUZGUES
Practicá la BUENA DISPOSICIÓN
ACEPTÁLA radicalmente

2. Practicá conciencia plena de las sensaciones corporales

Notá DÓNDE estás sintiendo en tu cuerpo
Experimentá SENSACIONES tan plenamente como puedas
Observá cuánto TIEMPO lleva que la emoción descienda

3. Recordá: Vos no sos tu emoción

No ACTÚES necesariamente según tu emoción
Recordá momentos en donde te has sentido DIFERENTE
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1. Experimentá tu emoción

Cerrar los ojos y tomar unas respiraciones.  Preguntate: ¿Qué emoción siento ahora en este momento?  
Cuando estás en un estado emocional, nombrar la intensidad de la emoción entre 0 y 10.
Observá todas las sensaciones físicas de la emoción en la cara.  Mirá a la cara en un espejo.
Sentí todas las sensaciones de la emoción en el torso: especialmente en el cuello, los hombros,  la 
espalda, el pecho, el estomago.  
Observá todas las sensaciones corporales de la emoción y identificá exactamente que sensaciones 
son placenteras, no placenteras o neutrales.
Observá los impulsos de la emoción sin actuar siguiéndolos.

2. Conciencia de las sensaciones corporales

Focalizá tu atención en las sensaciones dentro de tu pecho, o dentro de tu estómago, o en tus 
hombros.
Focalizá tu atención en el lugar del cuerpo donde te sientas tenso o rígido.
Escaneá tu cuerpo muy lentamente, desde la punta de los dedos gordos de los pies, hasta los 
talones, subiendo por tus piernas hasta tus muslos, subiendo a tu pelvis, tus caderas, tu estómago, 
tu espalda, tu pecho, tu hombro, tu brazo, tu mano y lo mismo con el otro brazo, tu cuello, tu 
mentón hasta tu frente, tu cuero cabelludo. Hacelo muy lentamente, explorando cada sensación del 
cuerpo, una por una, adoptá una mente curiosa.

3. Practicá amar tu emoción

Validá tu emoción como una respuesta autentica, entendible, biológica y universal entre los seres 
humanos.
Aceptar tu emoción, aunque no es cómoda ni placentera.
Imaginate inspirando todo el sufrimiento de tu emoción y exhalando amor por vos misma/o.
Pensá “Me quiero cuando estoy enojada/o y me quiero cuando estoy tranquila.”  “Me quiero cuando 
estoy triste y me quiero cuando estoy feliz.”   “Me quiero cuando tengo miedo y también me quiero 
cuando me siento segura/o y protegida/o.”   “Me quiero cuando tengo vergüenza y también me 
quiero cuando confío en mí…”
Acostate en el piso o en la cama, conectá con la respiración y observá tu emoción. Durante la inhala-
ción, pensá el nombre de la emoción.  Durante la exhalación pensá la palabra, aceptación,  Por 
ejemplo inhalando pensá “Tristeza” o “Miedo” o “Enojo,” o cualquier emoción que sentís en al 
momento. Exhalando pensá, “Aceptación.”

De Emociones Actuales
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A. Marcá dos de las siguientes habilidades de mente sabia para practicar esta semana: 

B. Hacé una lista de todas las cosas SABIAS que hiciste en la semana.

PRÁCTICA DE MENTE SABIA. Describí la situación y cómo practicaste mente sabia:

No fue efectiva
No pude practicar la 
habilidad ni por un 

minuto. Me distraje o 
abandoné.

Un poco efectiva
Fui capaz de practicar 

la mente sabia y 
centrarme en mi 

mente sabia.

Muy Efectiva
Me centré en mi 

mente sabia, y me 
sentí libre de hacer lo 

que necesitaba.

¿Cuán eficaz fue la práctica en ayudarte a estar centrado en tu mente sabia?

1 2 3 4 5

1. Atendiendo a tu respiración que entra y sale, dejando que tu atención se pose en tu centro.
2. Inhalando MENTE, exhalando SABIA. Inhalando, decís para vos mismo “MENTE”, exhalando decís    
    “SABIA”.

3. Preguntando a la “MENTE SABIA”. Inhalando, hacé una pregunta de mente sabia, exhalando escuchá la 
respuesta.

4. ¿Es esto MENTE SABIA?.... inspirando preguntate a vos mismo si esto (tu acción, tu pensamiento, tu plan, 
etc.) es mente sabia.

5. Dejarse caer en las pausas entre inhalación y exhalación.

6. Expandiendo mi conciencia mientras me mantengo conciente de la mente sabia.

7. Conciencia plena de los árboles.

8. Imaginá ser una piedra en un lago.

9. Imaginá bajando una escalera espiral.
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1º HABILIDAD. Describí la situación y cómo practicaste la habilidad:

2º HABILIDAD. Describí la situación y cómo practicaste la habilidad:

A. Marcá dos habilidades de Conciencia Plena para practicar esta semana.

¿Cuán efectiva fue la práctica para a ayudarte estar centrado en la Mente Sabia?

Describí como la habilidad te ayudó:

Chequeá si ésta aumentó tu sentido de cualquiera de lo siguiente:

No efectiva: No pude hacer la habilidad ni por un minuto.  Me distraje o la dejé.
Poco efectiva: Intenté y lo hice. Noté muy poca diferencia.
Parcialmente efectiva: Pude aceptar la situación y me encontré un poco centrado en la Mente Sabia.
Efectiva: Usé la habilidad  y me encontré centrado en la Mente Sabia.
Muy efectivo: Me pude centrar en la Mente Sabia y ser libre para hacer lo que era necesario.

Acción sabia Libertad psicológica Quietud interior Sentido profundo
de coherencia

Compasión Experiencia del 
presente

Pertenencia

Observar Describir

Una cosa a la vez

Participar

Sin juzgar Siendo efectivo

¿Cuán efectiva fue la práctica para a ayudarte estar centrado en la Mente Sabia?

Describí como la habilidad te ayudó:

Chequeá si ésta aumentó tu sentido de cualquiera de lo siguiente:

No efectiva: No pude hacer la habilidad ni por un minuto.  Me distraje o la dejé.
Poco efectiva: Intenté y lo hice. Noté muy poca diferencia.
Parcialmente efectiva: Pude aceptar la situación y me encontré un poco centrado en la Mente Sabia.
Efectiva: Usé la habilidad  y me encontré centrado en la Mente Sabia.
Muy efectivo: Me pude centrar en la Mente Sabia y ser libre para hacer lo que era necesario.

Acción sabia Libertad psicológica Quietud interior Sentido profundo
de coherencia

Compasión Experiencia del 
presente

Pertenencia



www.dbtcordoba.com.ar

TAREA DE CONCIENCIA PLENA C
Habilidades de Conciencia Plena

28

A. Marcá dos habilidades de Conciencia Plena para practicar esta semana.

Observar Describir

Una cosa a la vez

Participar

Sin juzgar Siendo efectivo

1º HABILIDAD. Describí la situación y cómo practicaste la habilidad:

¿Cuán efectiva fue la práctica para a ayudarte estar centrado en la Mente Sabia?
No efectiva: No pude hacer la habilidad ni por un minuto.  Me distraje o la dejé.
Poco efectiva: Intenté y lo hice. Noté muy poca diferencia.
Parcialmente efectiva: Pude aceptar la situación y me encontré un poco centrado en la Mente Sabia.
Efectiva: Usé la habilidad  y me encontré centrado en la Mente Sabia.
Muy efectivo: Me pude centrar en la Mente Sabia y ser libre para hacer lo que era necesario.

2º HABILIDAD. Describí la situación y cómo practicaste la habilidad:

Describí como la habilidad te ayudó:

Chequeá si ésta aumentó tu sentido de cualquiera de lo siguiente:

Acción sabia Libertad psicológica Quietud interior Sentido profundo
de coherencia

Compasión Experiencia del 
presente

Pertenencia

¿Cuán efectiva fue la práctica para a ayudarte estar centrado en la Mente Sabia?

Describí como la habilidad te ayudó:

Chequeá si ésta aumentó tu sentido de cualquiera de lo siguiente:

No efectiva: No pude hacer la habilidad ni por un minuto.  Me distraje o la dejé.
Poco efectiva: Intenté y lo hice. Noté muy poca diferencia.
Parcialmente efectiva: Pude aceptar la situación y me encontré un poco centrado en la Mente Sabia.
Efectiva: Usé la habilidad  y me encontré centrado en la Mente Sabia.
Muy efectivo: Me pude centrar en la Mente Sabia y ser libre para hacer lo que era necesario.

Acción sabia Libertad psicológica Quietud interior Sentido profundo
de coherencia

Compasión Experiencia del 
presente

Pertenencia
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TAREA DE CONCIENCIA PLENA D
Habilidades de Conciencia Plena de los Pensamientos

A. Elegí dos de los ejercicios en Ficha 13 para tener conciencia de tus pensamientos en cualquier 
momento.  Es importante entender que no es necesario tener una mente muy activada para hacer el 
ejercicio.  Describí tu experiencia de conciencia de los pensamientos.

Tener conciencia de qué está pasando por tu mente. ¿Qué pensamientos hay? Sólo notando, lo 
mejor que puedas, los pensamientos como eventos mentales. Luego notamos los sentimientos que 
están presentes en este momento…en particular los sentimientos desagradables o no placenteros. 
Así, más que tratar de quitarlos o apagarlos, solamente aceptarlos, quizás, diciendo:”Aquí estás, así 
está bien ahora” Y de igual manera con las sensaciones en el cuerpo. ¿Hay sensaciones de tensión u 
otras? De nuevo, toma conciencia de ellas, simplemente notándolas. “Así es como está bien ahora”.

EJERCICIO 1:

Di un paso atrás y me di cuenta de los pensamientos que surgieran.
Dejé ir los juicios sobre mis pensamientos y emociones.
Conecté más con mi cuerpo.
Observé en qué parte del cuerpo estaba sintiendo la emoción
Observé la velocidad e intensidad de los pensamientos.
Tuve que evitar actuar los pensamientos y la emoción.
Sentí más aceptación o validación de mis deseos y emociones.
Traté de amar mis pensamientos y emociones

EJERCICIO 2:

EJERCICIO 3:

COMENTARIOS:
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B. Marcá si sentiste cualquier de las siguientes cosas.
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TAREA DE CONCIENCIA PLENA E
Habilidades de Conciencia Plena de las Emociones

A. Elegí dos de los ejercicios en Ficha 15 para tener conciencia de tu estado emocional en cualquier momen-
to.  Es importante entender que no es necesario tener una emoción intensa para hacer el ejercicio.  Quere-
mos practicar reconocer y aceptar las emociones cuando no estamos en una emoción extrema.

EJERCICIO 1:

Di un paso atrás y me di cuenta de las emociones que estaba experimentando
Dejé ir los juicios sobre mis emociones
Conecté más con mi cuerpo
Observé en qué parte del cuerpo estaba sintiendo la emoción
Presté la mayor atención que pude de las sensaciones físicas de mi emoción
Me di cuenta de la tendencia de acción que se iba con mi emoción
Observé la intensidad de la emoción cambiar.
Tuve que evitar actuar mi emoción
Sentí más aceptación o validación de mi emoción
Traté de amar mis emociones

Comentarios y descripciones de las experiencias: 

Emoción: Intensidad: (0-100) Antes: Antes:

B. Marcá si sentiste cualquier de las siguientes cosas.

EJERCICIO 2:

Di un paso atrás y me di cuenta de las emociones que estaba experimentando
Dejé ir los juicios sobre mis emociones
Conecté más con mi cuerpo
Observé en qué parte del cuerpo estaba sintiendo la emoción
Presté la mayor atención que pude de las sensaciones físicas de mi emoción
Me di cuenta de la tendencia de acción que se iba con mi emoción
Observé la intensidad de la emoción cambiar.
Tuve que evitar actuar mi emoción
Sentí más aceptación o validación de mi emoción
Traté de amar mis emociones

Comentarios y descripciones de las experiencias: 

Emoción: Intensidad: (0-100) Antes: Antes:


