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Estrategia de mindfulness '5 sentidos'.

Cuando identifiques un pensamiento que te genere ansiedad o

preocupación desmedida sobre el futuro o el pasado, sientas que la

respiración se agita y te pones nerviosa o simplemente te sientes inquieta

concéntrate y práctica esta herramienta busca 5 cosas que puedas ver,

4 cosas que puedas oír, 3 cosas que puedas oler, 2 cosas que

puedas tocar y 1 cosa que puedas saborear. Esta herramienta nos

ayudará a volver al presente, gestionando la ansiedad a través de la

consciencia.

Respiración 3-1-3.

Los tiempos los marcas tú, inicialmente yo te marco tiempos cortos para

no generarte ansiedad por no hacerlo como 'supuestamente' deberías

hacerlo, evitar exigirte llegar a una marca. Pon tu mano en el abdomen e

inspira elevándolo durante 3 segundos, mantén el aire y el abdomen

arriba 1 segundo y termina exhalando tranquilamente bajando el abdomen

durante 3 segundos.  

Estas dos técnicas nos sirven para muchas situaciones, concretamente nos

ayuda a gestionar la ansiedad, mi recomendación es no exigirte y

entender que es un proceso y lleva su tiempo, unos días podrás

hacerlo y otros no pero ambos estará bien. 

Estrategia de mindfulness '2 nueces':

Coge dos nueces (o frutos secos que tengas) y colócalas en la palma de

tu mano y observa las diferencias: no hay 2 nueces idénticas ni en forma,

ni en tamaño. Cómete una como sueles hacerlo. Ahora toca la nuez que

te queda con tus dedos, siente su textura, huélela, mírala, observa cada

detalle de este alimento. Cuando estés preparada, llévala a tu boca, no

la mastiques por lo menos durante 30 segundos mientras le das vueltas

dentro de tu boca. Cuando estés lista, mastícala lentamente tratando de

descubrir su sabor. ¿Saben igual las dos nueces?


