
Conciencia Respiratoria: Meditación Mindfulness 
 
Colócate en una posición que te resulte cómoda e intenta permanecer en 
completa inmovilidad durante toda la práctica, ya que nuestro cerebro 
actúa inmediatamente con el movimiento del cuerpo desconectándonos 
del estado meditativo… sólo conscientes de la respiración y de  las 
sensaciones físicas que vamos percibiendo… sólo dedícate a sentir… 
 
Pueden llegar a ti muchos pensamientos… recuerdos… imágenes…. sólo 
observa sin juzgar…. sin engancharte a nada de lo que vaya llegando… y 
regresa nuevamente a tu respiración…. lleva tu atención a ella y observa 
cómo se produce este proceso natural…. 
 
Esta es la forma más fácil y efectiva que tenemos de mantenernos en el 
momento presente… cada vez que tu mente se distraiga con otros 
pensamientos regresa…. reconecta…. focaliza tu atención en tu forma de 
respirar. 
 
Recuerda que esta técnica puedes usarla siempre, en cualquier momento y 
ante cualquier circunstancia…. (GOOOONG…..) 
 
Mantén tus ojos cerrados suavemente… sin apretar los párpados… y lleva tu 
conciencia a todo tu cuerpo… a cada parte de él… siente el contacto con 
el suelo… nota el peso de tu cuerpo…. 
 
Lleva ahora la atención a tus pies… siente cada uno de tus dedos… observa 
qué sensaciones físicas te provoca… y ahora relájalos por completo…. 
 
Continúa por tus tobillos…. pantorrillas… rodillas… y muslos…. toma 
conciencia de tus piernas por completo… qué sientes? 
 
Lleva tu atención ahora a la zona de la pelvis… las caderas… relaja tus 
glúteos… continúa por tu abdomen… observa cómo se eleva suavemente 
con cada inhalación… quizás notes también tu pecho elevándose 
ligeramente cada vez que te llenas de aire… 
 
Nota tu columna vertebral… desde la base hasta tu cuello… vértebra a 
vértebra… toda tu espalda…. desciende por tus hombros… relajados… 
alejados de las orejas… siente tus antebrazos… codos… y muñecas...presta 
atención a tus manos… a cada dedo… observa sensaciones…. 
 



Notas tensión en alguna parte de tu cuerpo?.... si es así, dirige tu respiración 
consciente hacia esa parte y siente como si la tensión poco a poco fuera 
disolviéndose….  
 
Centra ahora tu atención en tu cabeza… observa tu frente relajada… los 
párpados cerrados con suavidad… tus orejas… mejillas… nariz… boca… 
lengua… dientes….labios relajados… entreabiertos.. no se tocan…. la 
mandíbula completamente suelta… relajada… no hay ninguna expresión en 
tu rostro… 
 
Eres consciente ahora.. en este momento… de todo tu cuerpo en 
conjunto...de su forma… de su peso… y lo aceptas tal cual es… te aceptas y 
sientes gratitud por la persona que eres… sin valorar.. sin enjuiciar… sólo 
sentir. 
 
Lleva ahora tu atención nuevamente a tu abdomen… reconecta con tu 
respiración esencial.. abdominal…… se plenamente consciente de cómo el 
aire entra por tu nariz… despacio… recorre tu garganta… se llenan tus 
pulmones… y tu región abdominal se eleva lentamente…. se consciente de 
tu propia capacidad para inhalar sin esfuerzo …. y comienza a vaciar el 
aire… exhalando… muy despacio… continúa como un mero espectador de 
tu respiración, sin ejercer ningún control sobre ella… deja que ocurra 
naturalmente y que te llene de calma…. 
 
Céntrate en las sensaciones físicas que tienes al respirar… siente como tu 
caja torácica y el área abdominal se expanden con cada inhalación….y 
cómo se contraen al exhalar…….. 
 
Pon atención a tu nariz… observa la temperatura del aire que entra y sale… 
fresco al inhalar … templado al expulsar…. y siente el proceso 
globalmente… en todo tu cuerpo… reparte oxígeno a cada rincón… a 
cada célula de tu cuerpo…  
 
Si notas que tu mente se dispersa… se distrae con otros pensamientos, 
regresa suavemente con tu atención a tu respiración… una y mil veces… las 
que necesites… el objetivo es ser consciente de que esas distracciones 
ocurren y no engancharte a ellas… saber que llegan… y se van fácilmente 
cuando vuelves a centrarte en tu respiración… atrayendo nuevamente la 
atención al momento presente… al aquí… al ahora… 
 
Observa todo tu cuerpo respirando… profunda y tranquilamente… 
consciente… ….. …… …………….. (Minutos de silencio) 



Escucha con atención plena el sonido del cuenco y su vibración en tu 
cuerpo… y sólo cuando hayas dejado de percibir ese sonido abre tus ojos… 
suavemente… y muy despacio reconecta con el exterior... 


