INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES LA TERAPIA EMOCIONAL INTEGRATIVA DEL DR.
HERRERO, “DESPÍERTAME QUIERO SANARME”?
Es una terapia incluida dentro de la medicina Integral u Holística, donde se tiene
en cuenta el cuerpo físico y la parte mental y emocional de la persona. En esta terapia
el poder lo ostenta la propia persona, que es quién debe realizar los cambios progresivos
en su forma de actuar, pensar y sentir. Según la velocidad de trabajo personal así
ocurrirán los cambios a nivel físico, mental y emocional. La Terapia Emocional
Integrativa es compatible con otros tratamientos médicos alopáticos, homeopáticos y
naturales.
Descubrí la Astrología a los 20 años. Casi a la vez que empecé mis estudios en
medicina me inicié en la Astrología, y me impactó tanto su aplicación en la salud que
tuve dudas sobre si seguir mis estudios de medicina. Al final decidí realizar mi carrera
médica y opté por la especialidad de Pediatría. Hasta el año 2013 practiqué medicina
convencional en mi trabajo público y privado, aunque a veces usaba mis conocimientos
astrológicos tanto para mi vida diaria como para algunos de mis pacientes pediátricos.
Ya a finales del 2013 acumulaba mucha tensión emocional, mental y varias
enfermedades físicas: diarrea crónica, insuficiencia pancreática exocrina, celiaquía,
osteofitos y degeneración artrósica en cervicales, osteoporosis, insomnio crónico,
ansiedad generalizada y varios episodios depresivos. Tuve una grave crisis de pareja a
final del 2013 que me hizo parar en mi vida y profundizar en mis conflictos. A partir del
2014 descubrí la Astrología Egoica y la Astrología Cuántica, y a través de mi profesor
Joshua S. Santos empecé a recibir tratamientos de terapia emocional con
Descodificación. Rápidamente mi salud empezó a cambiar, conforme integraba mi
nueva forma de moverme en la vida, cambiaba mi forma de pensar, y transitaba mis
emociones y traumas. Los primeros problemas en resolverse fueron el insomnio, la
ansiedad y la depresión. Sin darme cuenta mis dolores óseos fueron espaciándose al
igual que mis contracturas musculares, apartando de mi vida el collarín cervical del que
tanto dependía.
Siendo consciente de mi profundo cambio en salud física, mental y emocional,
decidí formarme en Descodificación, Astrología Egoica, Astrología Cuántica,
Mindfulness, Hipnosis, Kinesiología, Homeospagyria y Canalización. Al avanzar en mis
conocimientos fui aplicando estas terapias a la enfermedad digestiva que arrastraba
desde la infancia, llevándome la grata sorpresa de conseguir que mi páncreas volviese a
fabricar enzimas digestivas de forma espontánea, y de volver a tolerar el gluten en dosis
progresivas en mi dieta. Con todo esto, mis 100 pastillas que tomaba en el 2013 fueron
reduciéndose a ninguna en el 2018. Actualmente continuo en Terapia Emocional.
Así nace la Terapia Emocional Integrativa del Dr. Herrero, “Despiértame quiero
Sanarme”. Una vez experimentado en mi salud el potencial curativo de la misma surge
en mí el compromiso de usarla en mi arsenal médico profesional. No solo quiero usar la
Medicina Alopática o Convencional, sino que decido ampliar mi formación médica y
presentarme como un Médico Holístico e Integrador que pretende mejorar la salud
abordando no solo el cuerpo físico sino la mente y las emociones.
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¿QUÉ ES EL CICLO DE TALLERES TEÓRICO-PRÁCTICOS DE LA
TERAPIA EMOCIONAL INTEGRATIVA DEL DR. HERRERO,
“DESPIÉRTAME QUIERO SANARME”?
El ciclo de Talleres teórico-prácticos de la TERAPIA EMOCIONAL INTEGRATIVA
DEL DR. HERRERO, “DESPÍERTAME QUIERO SANARME”, nace como una necesidad de
complementar la Terapia Emocional Individual del Dr. Herrero, abriendo un espacio
grupal para el aprendizaje de técnicas emocionales. Se inició en el 2015 como un ciclo
anual de 8 Talleres, uno cada 4 semanas. Con este libro se pretende tener el soporte
material para realizar los Talleres de forma presencial, o quien prefiera puede hacer
los módulos de forma no presencial. Además del contenido de este libro, está
disponible
el
material
práctico
complementario
en
la
web:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-y-despertara-la-consciencia/, que en cada sección del libro te guiará hacia la práctica
correspondiente.
Es un programa de intervención grupal orientado a tratar no solo el estrés y la
ansiedad, sino también el crecimiento personal y la Terapia Emocional. El estrés y la
ansiedad están en todos los hogares. En las apretadas agendas familiares se prioriza ser
productivos, “hacer” y “tener”. Se dedica poco tiempo a compartir las emociones (como
nos sentimos) y a darse cuenta de cómo actuamos, pensamos y cómo nos sentimos
(explorar y profundizar).
Se necesitan programas de intervención grupal donde poder aprender a
cambiar nuestra mente reactiva por una mente más consciente que sepa concentrar su
atención en el presente, que juzgue menos, que reaccione con menor intensidad a sus
pensamientos y emociones, y que sea compasiva (que se trate a uno mismo y a los
demás con amabilidad y cariño).
La mente consciente, es más saludable y tiene recursos que la alejan de la
ansiedad y la depresión, de la rumia mental, del apego hacia las personas, objetos y
situaciones. Por todo ello es menos vulnerable a patologías mentales.
También es necesario prestar atención a nuestro cuerpo, entrenar la consciencia
corporal, pues aquí suceden las manifestaciones de pensamientos y emociones.
¿Cómo se puede hacer este cambio de una mente reactiva a una mente más
consciente? Aprendiendo Mindfulness, autoestima, comunicación emocional,
adquiriendo un nuevo modelo de relacionarnos con nuestros pensamientos y
emociones, descodificando nuestros conflictos emocionales, indagando en nuestros
Egos, aprendiendo el Desapego, etc. El sustento o la base de todo ello nos lo da el
Mindfulness.
La formación va dirigida a cualquier adulto (tenga hijos o no) que desee mejorar
su estrés o ansiedad, crecer a nivel personal y aprender herramientas para manejar sus
conflictos emocionales.
Los niños no pueden asistir a esta formación ya que no tienen consciencia para
aplicar la terapia emocional. Ellos pueden recibir lo que aprendan sus padres, tanto en
conocimientos como en prácticas en casa. Los hijos imitan los conflictos emocionales de
los padres. Los niños y las personas cercanas a quién asista a los talleres se beneficiarán
de la transformación del familiar que acuda a la formación. Si cambia nuestra relación
con el mundo interno, cambia nuestra relación con el mundo externo, y este puede
cambiar o no.

2

MÓDULO 1: Mindfulness y Despertar a
la Consciencia.
1.-CONSCIENCIA Y PILOTO AUTOMÁTICO.
A veces podemos conducir horas enteras en piloto automático sin darnos
realmente cuenta de lo que estamos haciendo. Y también podemos, de la misma forma,
no estar realmente presentes instante tras instante gran parte de nuestra vida y haber
viajado kilómetros y kilómetros sin darnos cuenta siquiera de ello.
En la modalidad piloto automático somos más vulnerables a las situaciones. Los
acontecimientos que nos rodean, los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones
(de las que apenas somos conscientes) pueden, en tal caso, desencadenar viejos hábitos
de pensamiento, a menudo inútiles, que no hacen sino empeorar nuestro estado de
ánimo.
Tornarnos más conscientes de los pensamientos, de los sentimientos y de las
sensaciones corporales, instante tras instante, aumenta nuestra capacidad de elegir, y
en consecuencia, nuestra libertad, al sustraernos a las viejas rutinas mentales que tantos
problemas nos han causado en el pasado.
Uno de los objetivos de éste módulo consiste en aumentar nuestra consciencia,
para dejar de reaccionar automáticamente y poder responder libremente a las
situaciones. Y esto es algo que hacemos cobrando consciencia de dónde está nuestra
atención y cambiando deliberadamente su foco una y otra vez.
Podemos empezar a practicar dirigiendo nuestra atención a comer una uva pasa
para explorar el modo de salir de la modalidad piloto automático. Luego podemos
utilizar la atención hacia diferentes partes del cuerpo para anclar nuestra consciencia en
el momento presente. Éste es el objetivo del ejercicio de la exploración corporal.
Realiza la práctica de comer una uva pasa con el audio disponible en Taller 1:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-y-despertara-la-consciencia/taller-1/
Con el tiempo es importante extender esta práctica a actividades rutinarias
como lavar los platos, leer, nuestro aseo personal….

•
•
•
•
•
•

Ejemplo: lavar los platos.
La próxima vez que laves los platos, intenta hacerlo realmente despacio y con
cuidado, notando cada segundo.
Atiende a cómo es el agua, y cómo es diferente aguantar el vaso o el plato.
Nota como puedes sentir los cambios pequeñitos del movimiento del estropajo
cuando retiras la comida pegada al plato.
Mira como la luz se refleja en el agua, y como flota la espuma.
Siente la diferencia de la temperatura entre el aire y el agua.
Si los pensamientos sobre otras cosas te distraen, solamente nota estos
pensamientos, sin juzgarlos o engancharte a ellos. Obsérvalos y luego los dejas
ir y vuelve a tu atención de lavar.
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•
•

No tengas prisa en acabar. Considera que lavar los platos es lo más importante
en la vida en esos momentos.
Lavar los platos es meditar. Si no puedes lavarlos siendo consciente, tampoco
podrás meditar mientras estás sentado en silencio.

2.- LAS EMOCIONES Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Emoción significa en latín “e-movere”: hacer mover, “algo que saca a uno de su
estado habitual”. Emoción no es igual a sentimiento. Las emociones con más
inconscientes, más instintivas, más rápidas y menos duraderas que los sentimientos.
Las emociones son un proceso biológico y neuroquímico. Toda emoción es una
sustancia química que se libera en el hipotálamo (cerebro límbico) y navega por la
sangre como neuropéptidos que alcanzan las distintas células del cuerpo. Las células
tienen miles de receptores, pero para cada emoción hay un neuropéptido específico. El
hipotálamo es el almacén de las emociones, tanto las positivas como las negativas.

EMOCIONES
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Un engrama es una emoción conflictiva o traumática que tenemos guardada en
nuestro cerebro límbico. Determinados estímulos gatillo pueden volver a desencadenar
la emoción. Estos pueden ser sensaciones externas (algo que vemos, un sonido, un
sabor, un olor, alguien que nos toca…) o internas (recuerdos visuales, auditivos,
olfativos, gustativos o de tacto; sensaciones corporales, pensamientos, o una emoción).
Hay engramas principalmente mentales, otros emocionales, otros más físicos, incluso
de enfermedades. Cuando un estímulo gatillo aislado se dispara, nuestro cerebro
límbico reproduce el engrama completo, y eso determina nuestras acciones,
pensamientos y emociones. A veces creemos que actuamos y pensamos de forma
independiente u objetiva, y resulta que nuestros engramas se disparan y determinan lo
que hacemos, pensamos y por supuesto como nos sentimos. Consulta el material de
apoyo sobre el engrama del Taller 4 de la formación:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-y-despertara-la-consciencia/taller-4/
Las emociones nos producen adicción de forma inconsciente, es algo
neuroquímico. Los neuropéptidos que liberan las emociones hacen que la persona cree
adicción hacia ellas. El adulto normalmente elige entregarse a repetir la emoción (si cree
que es positivo para él), o rechazarla si considera que es negativa para él. En ambos
casos la adicción nos lleva al sufrimiento. Si rechazamos emociones negativas (tristeza,
ira, miedo, asco), las emociones se hacen más fuertes, y más adicción nos producen. Si
nos apegamos a repetir las emociones positivas (alegría, placer, disfrute…) cuando
desaparezca el objeto, persona o situación que nos produce la emoción caeremos en
una emoción negativa.
Si no controlamos nuestro estado emocional (Regulación Emocional),
es que somos adictos a él.

ESTÍMULOS
“GATILLO”

EMOCIÓN = CAMBIOS
Regulación Emocional:
Influir en los cambios

COMPORTAMIENTO =
ACCIONES

VIVENCIA =
SENTIR + PENSAMIENTOS

CAMBIOS
CORPORALES

5

La Inteligencia Emocional es la habilidad sobre las emociones para percibirlas,
reconocerlas, valorar si son positivas o negativas, expresarlas y regularlas (Regulación
Emocional). La Inteligencia Emocional se puede entrenar. Para ello, tenemos que invertir
en mejorar nuestra capacidad de AUTOCONOCIMIENTO (conocer nuestros puntos
positivos y negativos), AUTOCONTROL (no dejarse arrastrar de forma irreflexiva),
EMPATÍA (tener en cuenta a los demás) y GESTIÓN SOCIAL (utilizar recursos de
comunicación y de colaboración con los demás).
Aunque hay muchas clasificaciones de emociones, a efectos de formación
consideramos cuatro emociones negativas. Todas las tenemos todos, pues gracias a ellas
podemos sobrevivir:
- Miedo (ansiedad, incertidumbre, inseguridad): anticipación de una amenaza o
peligro.
- Tristeza (pena, soledad, pesimismo): siento pena, no tengo ganas de hacer
nada, ni de moverme.
- Ira / Rabia (enojo, enfado, odio, resentimiento, irritabilidad): nos induce a la
destrucción y la agresión contra un “algo” (objeto-situación) o una persona.
- Asco / Aversión: el “algo” (objeto-situación) o persona nos produce rechazo.
Otra clasificación de las emociones que se usa en Terapia Emocional es:
- Emoción Secundaria (social): cuando hay un conflicto la persona expresa la
emoción que socialmente es aceptada.
- Emoción Primaria (oculta): es la emoción que la persona no cuenta, y que se
expresa en Terapia Emocional Individual.
- Emoción del SER: es la emoción que experimenta el individuo cuando toma
consciencia de la emoción oculta o Primaria.
3.- LOS TRES CEREBROS. CEREBRO CORAZÓN.
El Neocórtex o corteza cerebral (mente racional) es como la cáscara de una
nuez. Constituye la parte más nueva y avanzada del cerebro. Es la sede de la conciencia,
de nuestra identidad y de otras funciones cerebrales superiores. Especialmente es
importante el lóbulo frontal. Nos permite aprender, recordar, razonar, analizar, planear,
crear, especular, inventar, comunicarnos. También es la parte que nos conecta a la
realidad exterior, pues tiene la información sensorial de los órganos de los sentidos. Se
encarga de procesar en general los conocimientos y las experiencias. Primero reúnes los
conocimientos y las experiencias, y se van creando nuevas conexiones sinápticas y
circuitos. Si aplicamos los conocimientos adquiridos creamos una experiencia, y se
forman estructuras de neuronas llamadas redes neurales que refuerzan lo que has
aprendido intelectualmente.
El cerebro o sistema Límbico o mente emocional (cerebro de los mamíferos),
está debajo de la corteza cerebral. Aquí se guarda la memoria de todas las experiencias
emocionales. Cuando se vive una nueva experiencia, el cerebro emocional secreta
sustancias químicas que activan una respuesta en todo el cuerpo, y se almacena
memorizada (recuerdos).
El cerebro motor voluntario o consciente se localiza en la corteza motora. Nos
permite hacer de forma voluntaria acciones para tener experiencias. Ayuda el cerebro
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racional para pasar a la acción a raíz de nuestros pensamientos. También existe un
cerebro motor involuntario en el cerebelo y tronco de encéfalo (cerebro arcaico o tallo
cerebral), donde de forma inconsciente se activa musculatura lisa que controla
funciones básicas de nuestro cuerpo (respiración, corazón, metabolismo, equilibrio,
coordinación…). En este cerebro arcaico está el Subconsciente, un archivador donde se
ejecutan de forma automática acciones y hábitos inconscientes memorizados. El
subconsciente nos permite alcanzar “un estado del ser”: memorizar un nuevo estado
neuroquímico que ya forma parte de nuestra programación subconsciente (“lo has
practicado tantas veces que lo haces sin darte cuenta”).

El corazón es un órgano sensorial y un sofisticado centro para recibir y procesar
información. Puede aprender, recordar y tomar decisiones independientemente de la
corteza cerebral. Las señales que el corazón envía al cerebro influyen en las funciones
de los centros más importantes de éste (percepción, conocimiento, emociones). La
buena relación del cerebro y el cerebro corazón es clave en la inteligencia emocional.
La coherencia cardíaca tiene un impacto positivo y rápido en la calidad de vida de
individuos con enfermedades crónicas. El sentimiento más intenso y el poder de
decisión individual se encuentran en nuestro corazón, que ha de liderar y coordinarse
con los otros cerebros.
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4.- MINDFULNESS.
Mindfulness significa “atención plena” o “consciencia plena”. Es un término que
engloba un conjunto de prácticas adaptadas de la meditación tradicional oriental para
realizarlas en occidente. Se puede aplicar para mejorar nuestra mente, cuerpo y crecer
a nivel espiritual.
Hay prácticas formales o de meditación, y otras informales para realizar en
cualquier momento del día aplicando la filosofía de vida del Mindfulness.
Dentro de las prácticas formales de meditación las hay de atención (focalizada
hacia un objeto o monitoreo abierto donde se atiende a diferentes objetos sin apegarse
a ellos), de consciencia corporal, Integrativas o Generativas (se crea un estado
emocional positivo) y de Autoobservación y Autocorrección (muy útil en la Terapia de
los Egos).
Con Mindfulness se entrena:
- Observar.
- Describir.
- Actuar dándose cuenta.
- No juzgar la experiencia interna.
- No reaccionar (reactividad) sobre la experiencia interna.
La historia del Mindfulness se inicia con Jon Kabat-Zinn en 1979 cuando inaugura
la “Clínica de Reducción de Estrés” en Estados Unidos. La originalidad fue que aplicó el
método científico a las prácticas formales e informales adaptadas de la tradición, con
resultados muy buenos que se fueron exportando el resto del mundo. Hoy en día está
introducido dentro de las Terapias Psicológicas de Tercera Generación, como terapia
Cognitiva, y está reconocida su eficacia en todos los trastornos mentales, no solo en la
ansiedad y la depresión que es donde se empezó a utilizar.
Se conocen con detalle las zonas anatómicas que cambian morfológicamente en
nuestro cerebro con la meditación, y los cambios funcionales que produce la meditación
en cada región del cerebro.
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Gracias a la meditación es posible hacer una Inteligencia Emocional basada en la
regulación de
las emociones. Sin el abordaje emocional de la meditación la Inteligencia Emocional no
es efectiva.
Usando la meditación en la Terapia Emocional podemos recordar quién no quieres
seguir siendo, para desactivar y desconectar la antigua mente. También puedes
contemplar a diario quién eres,
para activar y conectar los nuevos niveles mentales.
La neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro para renovarse y crear
nuevos circuitos a cualquier edad mediante los estímulos del entorno y nuestras
intenciones conscientes.
Entre los beneficios reconocidos de la práctica de Mindfulness destacan:
- Estar plenamente en el presente, en el aquí y ahora.
- Observar pensamientos y sensaciones desagradables.
- Consciencia de aquello que se está evitando.
- Conexión con uno mismo, con los demás y con el mundo que nos rodea.
- Mayor consciencia de los juicios.
- Aumento de la consciencia de sí mismo.
- Menor reacción frente a experiencias desagradables.
- Menor identificación con los pensamientos (no soy lo que pienso).
- Reconocimiento de cambio constante (pensamientos, emociones y
sensaciones que vienen y van).
- Mayor equilibrio, menor reactividad emocional.
- Mayor calma y paz.
- Mayor aceptación y compasión de sí mis
10

Es muy importante cultivar las actitudes del Mindfulness que nos van a asegurar
aplicarlo de una forma ética y respetuosa con nosotros y nuestro entorno:
- Mente de principiante: contemplar las cosas de un modo nuevo como
si las viéramos por vez primera.
- No juzgar: observación imparcial de cualquier experiencia sin etiquetar
los pensamientos, sentimientos y sensaciones como buenos o malos, correctos
o equivocados, justos o injustos, sino tomando simple nota de su aparición
instante tras instante.
- Aceptación: es admitir y reconocer las cosas tal cual son. No resistirse.
- No forzamiento: no tratar de escapar del lugar en que nos hallamos, no
rechazar el cambio al movimiento.
- Ecuanimidad: es equilibrio, armonía, ver las cosas sin pasar el filtro del
Ego.
- Ceder: permitir que las cosas sean tal cual, sin necesidad de
desembarazarnos de lo que esté presente.
- Confianza: nos ayuda a diferenciar en nuestra propia experiencia lo
verdadero de lo falso. Es importante reforzar la confianza en nosotros mismos.
- Paciencia: amor hacia uno mismo tal cual somos, sin culpabilidad ni
crítica de ningún tipo. Paciencia en nuestra práctica.
“Se trata de estar en el presente, percibirlo atentamente, notar cada cosa que
nos rodea, identificar lo que nos pasa sin pretender reaccionar.
Esa atención intensa permite mirar lo que pasa con cierto desdoblamiento,
como desde fuera. Proporciona buena información y nos hace más ágiles”
5.- FÍSICA CUÁNTICA APLICADA A LA TERAPIA EMOCIONAL.
La física cuántica trata sobre la materia muy pequeña: los átomos. Las
micropartículas de la física cuántica tienen una parte energética y otra física o
corpuscular.
Según la física tradicional (Newtoniana), los objetos desde los más grandes a los
más pequeños, están físicamente determinados. En éste caso el observador (nosotros)
somos sujetos pasivos totalmente fuera de las leyes de causa y efecto.
Según la física cuántica, el observador influye en las micropartículas y para cada
observador los objetos cambian (a nivel de micropartículas). A esto se llama mente
cuántica. Es un gran cambio a nivel mental, pues pasamos de ser meros observadores
de nuestra vida a ser responsables de lo que observamos. Podemos poner consciencia
y observar con intención, y dejar de observar desde la inconsciencia.
Puedes complementar esta información con el material de apoyo en la web para
el taller 1: https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-ydespertar-a-la-consciencia/taller-1/
5.1- EXPERIMENTO DE LA DOBLE RENDIJA.
Cuando el observador observa una partícula cuántica, produce un colapso de la
misma de su parte energética hacia su parte corpuscular, y se manifiesta como partícula
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localizada. Eso implica que vivimos en un universo participativo, y podemos observar
con consciencia, con intención. La intención la pone la consciencia de cada uno.
5.2.- PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG.
Los átomos no son sistemas solares en miniatura sino pequeñas nubes de
probabilidad. Eso significa que una partícula cuántica es una onda de probabilidades,
que existe únicamente como una potencialidad hasta que la observamos o medimos y
se colapsa a un estado particular. Cuando no miras, hay ondas de posibilidades y cuando
miras, es como una partícula de experiencia. Quién escoge entre las posibilidades para
que se manifieste la experiencia es el observador, o consciencia.
5.3.- PARADOJA EPR, LA DESIGUALDAD DE BELL Y EL ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO.
La paradoja EPR demuestra que la transmisión de información sí es instantánea
entre dos partículas (fenómeno de no localidad). En el experimento, dos partículas A y
B entran en contacto, se entrelazan, y luego se separan a una distancia determinada. En
el momento que se modifica la polaridad o espín de la partícula A, la partícula B también
se modifica al instante y muestra la polaridad complementaria.
Esto tiene aplicación en el árbol transgeneracional (módulo 5). El
comportamiento de una persona puede darse por repetición o por oposición a los
programas heredados. Si el ancestro y el heredero son del mismo sexo, se suele mostrar
el mismo comportamiento. Cuando son de distinto sexo, el heredero muestra el
comportamiento complementario del ancestro (espín o polaridad complementaria).
Al aceptar la no localidad como una característica normal de la naturaleza
estamos reconociendo que dos de los pilares en los que se basa nuestra visión del
mundo están equivocados: que la influencia solo se puede ejercer a través del tiempo y
la distancia, y que las partículas existen independientemente unas de otras.
El experimento de la desigualdad de Bell demuestra que dos partículas
entrelazadas separadas siguen conectadas.
El entrelazamiento también se puede producir a través del tiempo, es decir, no
hace falta que dos partículas coexistan en el mismo momento para que se produzca el
entrelazamiento.
Estos tres experimentos explican cómo cada uno de nosotros tenemos toda la
información de nuestros ancestros, incluso sin coincidir con ellos en el tiempo y el
espacio.
5.4.- APLICACIONES DE LA FÍSICA CUÁNTICA A LA TERAPIA EMOCIONAL.
El proceso de observar, hace que la energía de las micropartículas se comporte
como partículas (colapso de onda). Podemos observar de forma consciente (cuando hay
intención) o de forma inconsciente (cuando no hay intención). Siempre, de forma
consciente o inconsciente, estamos colapsando a nuestro alrededor la micromateria.
Lo que cada uno percibe no es la realidad sino la proyección de nuestra mente
(consciente o inconsciente) sobre el mundo que nos rodea. No es más real lo externo
que lo interno.
Lo que somos (acciones, pensamientos, emociones), se manifiesta en nuestro
universo particular (cuerpo) y nuestro universo local (lo que nos rodea).
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Todo lo que nos emociona se archiva en nuestra memoria del cerebro emocional,
como situaciones placenteras, o como engramas o traumas o conflictos. Lo que no nos
emociona no existe en nuestra memoria ni en nuestra consciencia.
El observador consciente (mente cuántica) sabe que su realidad cotidiana
depende de cómo decida observar, es decir, con qué consciencia. En el mundo
newtoniano (mente reactiva) el libre albedrío parece no existir, todo es predecible y está
predeterminado.
El pensamiento cuántico nos devuelve a nosotros mismos la causa de los
acontecimientos, y esto nos convierte en adultos emocionales. No somos víctimas de lo
que nos ocurre, hemos de tomar las riendas de nuestra vida y preguntarnos qué hacer
para cambiarla. Al tomar consciencia podemos cambiar nuestra percepción. Tenemos
libre albedrío que irá en aumento a medida que tomemos más consciencia, así vamos
desactivando programas heredados de nuestros ancestros. Esto nos permite
cuestionarnos a nosotros mismos y nos conduce a pensar que quizá sí sea posible
cambiar algo.
La mente cuántica nos permite disponer de un pensamiento abierto a una infinidad de
posibilidades que nos devuelve el protagonismo a nuestras vidas y se lo quita a los
acontecimientos externos. Es un pensamiento que comprende que todo lo que nos
rodea habla de nosotros, que de alguna manera lo hemos atraído a nuestras vidas y
que debemos interpretarlo como nuestras propias proyecciones, sabiendo que estas
proceden del inconsciente. Es una alternativa a no poder influir en nada de lo que nos
sucede.
6.- CONSCIENTE E INCONSCIENTE.
La parte de nuestra mente de la que nos damos cuenta se llama mente
consciente (o racional), y la parte de nuestra mente de la que no nos damos cuenta es
el inconsciente (o mente emocional).
En la mente consciente están muchas de las cosas que hacemos siendo
conscientes, como los sentimientos y pensamientos. La mayoría de nuestro contenido
mental es inconsciente, allí se alojan muchas cosas que hacemos de forma automática
(ritmo respiratorio, ritmo cardiaco, control digestivo, control de nuestro metabolismo),
la mayoría de nuestros pensamientos, y las emociones guardadas en nuestra memoria.
Nuestro organismo funciona gracias al control inconsciente de nuestra mente
que nos defiende de forma rápida y eficaz, pues la mente consciente (racional) es más
lenta. Cuando nos damos cuenta (mente consciente o racional) ya ha ejecutado la mente
inconsciente o emocional nuestros primeros actos, pensamientos y emociones. En
nuestro inconsciente se alojan muchas creencias limitantes, miedos, prejuicios,
emociones reprimidas e ideas irracionales.
La mente inconsciente tiene 4 características:
- No diferencia lo real de lo virtual: nuestra mente inconsciente no
diferencia lo que se ve (exterior) de lo que recuerda o imagina
(interior). Se usan las mismas redes neuronales. Por eso nos
emocionamos si vemos un accidente, o si lo recordamos o lo
imaginamos.
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-

-

-

Es inocente: no puede juzgar lo que está bien o lo que está mal.
Cuando vemos una película y nos emocionamos, nuestro inconsciente
no se da cuenta que no es real. Es nuestra mente consciente la que
tiene que decirle que no es real para que pare la emoción.
Es atemporal: la información guardada en el inconsciente siempre
está en estado presente. Esto permite en terapia acceder a ella en
cualquier momento y poder modificarla.
Para el inconsciente el otro no existe: el otro es mi espejo, es decir yo
me veo en el otro. Todo lo que veo en el otro es el reflejo de mi
inconsciente. Aquello que no ves en ti, lo ves en los demás. Cuando
nos vemos en los demás podemos ver lo mismo que tenemos
nosotros, o a veces vemos lo contrario (por ejemplo si tenemos
autoestima baja nos puede molestar del otro que se arregle poco para
salir a la calle o que se arregle mucho).

Se puede afirmar que vivimos en la inconsciencia. Nuestro trabajo personal consiste en
poner consciencia a nuestra vida, para descubrir la base de nuestros pensamientos,
emociones y actos.

Consciente
Subconsciente

Inconsciente
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7.- CONCIENCIA Y CONSCIENCIA.
Conciencia es de lo que nos damos cuenta desde nuestra mente ordinaria. Existe
otra mente distinta a la ordinaria, llamada mente superior o consciente, cuya sede
parece estar en el ADN de nuestras células. Esta mente superior la tenemos todos
disponible para ejecutarla, pero antes hemos de entender cómo funciona y entrenarla.
La mente ordinaria o conciencia es la mente racional. Se encuentra alojada
anatómicamente en nuestro cerebro (Neocórtex). Con ella nos damos cuenta de
muchos de nuestros actos, sentimientos y formas de pensamientos. Es una mente más
lenta que la mente superior, más limitada de tamaño, poco intuitiva, y muy influida por
los Egos.
La mente superior o mente consciente (también llamada mente sabia), es una
mente muy clara que se cultiva con la meditación. Cuando le persona retira los Egos de
su mente y se instala en el presente más absoluto (aquí y ahora) se accede a un estado
de calma con mente clara. Esta mente es muy rápida en darse cuenta, percibe la verdad
como un rayo, es muy intuitiva y muy poco racional, alejada de los Egos, conocedora de
la mente cuántica y su funcionamiento.
Cuando trabajamos con nuestra mente ordinaria o racional hablamos de CONCIENCIA,
y cuando ejercemos nuestra mente sabia o superior hablamos de CONSCIENCIA. Todos
podemos potenciar y desarrollar nuestra mente sabia, sin dejar de usar nuestra mente
racional. Se trata de poner la mente racional al servicio de nuestra mente sabia.
En este libro he optado por utilizar la palabra consciencia, pues el objetivo
deseado es conseguir despertar la consciencia de los lectores.
8.- DESPERTAR A LA CONSCIENCIA.
Para que una persona pueda “Despertar a la consciencia” se recomiendan tres
pasos:
1.- Conectar con nuestra mente sabia, fortalecerla y poner la mente racional al
servicio de la mente sabia. De este modo podremos darnos cuenta cómo estamos
conectados con nuestro cuerpo y con todo lo que nos rodea (TODO ES UNO).
2.- Darnos cuenta de nuestro gran trabajo interior: “todo lo que vivo es para mí,
pues lo atraigo yo”. YO SOY EL RESPONSABLE DESDE LA MENTE CUÁNTICA.
3.- TRANSFORMACIÓN: para poder dejar de ser lo que somos, tenemos que
descubrir nuestro proyecto de vida y nuestros Egos. Autoobservarse y Autocorregirse es
el camino hacia la transformación.

Y ahora que sabes lo que es estar “Despierto”
¿deseas adentrarte y profundizar para iniciar tu transformación?
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS DEL
MÓDULO 1
1.- PRÁCTICAS DE TERAPIA EMOCIONAL.
- Explora tus emociones básicas negativas: tristeza, miedo, ira o enfado,
rechazo o asco. Reflexiona sobre cuáles son tus emociones más frecuentes. Es posible
que tengas varias a la vez.
- Descubre quienes son tus espejos: usa tu mente cuántica. ¿Qué ves
en los demás que te gusta?, ¿qué ves en los demás que no te gusta? Anota con
diferentes personas los adjetivos que te gustan o que no te gustan de ellas. Después
intenta ver lo mismo en ti. En caso de no descubrir que tú tienes lo mismo, intenta ver
el adjetivo contrario por si tuvieras lo opuesto de lo que ves. A veces esos adjetivos los
puedes ver en otros en un aspecto de su vida (la pareja por ejemplo) y tu tenerlo en otra
parcela de tu vida (los hijos por ejemplo). Tendrás que ampliar tu campo de observación
para trabajar con tus espejos.
- Tabla de situaciones estresantes. Anotar hasta 10 situaciones que
identifiques en tu vida que te causen estrés. Evalúalas del 1-10 al inicio de los módulos,
a la mitad y al final de los mismos.
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NIVEL DE ESTRÉS
SITUACIÓN

PUNTUACIÓN (1-10)
COMIENZO

MITAD

FINAL
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2.- PRÁCTICA FORMAL MINDFULNESS. La práctica formal de Mindfulness es una
práctica de meditación.

Mindfulness y la exploración corporal (escáner corporal).
El audio lo puedes encontrar en la página web correspondiente al taller número
1:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-y-despertara-la-consciencia/taller-1/
La exploración corporal (escáner corporal) se puede hacer tumbado o sentado.
Se recomienda realizarla un mínimo de 5 días a la semana, durante unos 30 minutos.
Está diseñado este audio para aprender a dirigir la atención, mantenerla y cambiar el
foco. No esperes sentir nada en especial mientras llevas a cabo éste ejercicio. Abandona
toda expectativa y deja que tu experiencia sea la que es. No la juzgues. Lleva a cabo el
ejercicio. Anota cada día en la hoja de registro de práctica formal las sensaciones
(agradables, desagradables, neutras), pensamientos, sentimientos.
Consejos para la exploración corporal:
1.- Antes de cada práctica conecta con la INTENCIÓN que te lleva a desear hacer
esta práctica.
2.- Persevera en lo que ocurra, independientemente de lo que sea (es decir,
independientemente de que te duermas, pierdas la concentración, pienses en otras
cosas, te centres en una parte del cuerpo que, en ese momento, no corresponda o no
sientas nada). Eso será lo que, en ese momento estás experimentando. Trata de ser
consciente de lo que ocurra, sea esto lo que sea.
3.- Si tu mente divaga mucho, toma simplemente nota de los pensamientos
(como eventos pasajeros) y dirige luego con amabilidad tu mente hacia el escáner
corporal.
4.- Abandona toda idea de éxito, fracaso, hacerlo realmente bien, o tratar de
purificar tu cuerpo, porque esto no es una competición. No se trata de una habilidad en
la que debas esforzarte. La única disciplina que implica es la práctica regular y frecuente.
Asume una actitud abierta y curiosa, y las cosas sucederán solas.
5.- Renuncia a cualquier expectativa sobre lo que el escáner corporal te
permitirá alcanzar. Piensa en ello como si estuvieras plantando una semilla. Cuanto más
te empeñes, más interferirás en su desarrollo. Lo mismo sucede con el escáner corporal.
Dedícate simplemente a aportar las condiciones adecuadas: paz, tranquilidad y una
práctica frecuente y regular. Eso es todo. Cuanto más trates de intervenir, menos
funcionará.
6.- Aproxímate a tu experiencia del momento con una actitud de: “muy bien”,
“así son las cosas”. Si tratas de rechazar los pensamientos, sentimientos o sensaciones
corporales desagradables, solo te distraerán de hacer cualquier otra cosa. Sé consciente,
no luches, permanece en el momento y acepta las cosas tal cual son.
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CÓMO TE SIENTES DESPUÉS
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3.- PRÁCTICA INFORMAL MINDFULNESS.
Las prácticas informales de Mindfulness son prácticas que podemos hacer con
los ojos abiertos, con consciencia y atención plena.
- Atención a actividades rutinarias: elegir una actividad rutinaria, marcar cada
día la práctica de esta actividad. Haz el esfuerzo de prestar atención, instante tras
instante a esta actividad cada vez que la realices, igual que con el ejercicio de la pasa.
Son muchas las actividades que puedes elegir: cepillarse los dientes, ducharse, secarse,
vestirse, comer, conducir, hacer las compras, sacar la basura, escuchar música, hacer
ejercicio. Concéntrate simplemente en saber lo que estás haciendo tal y cómo lo estás
haciendo.
- Ejercitar las 8 actitudes del Mindfulness en la vida cotidiana: mente
de principiante, no juzgar, aceptación, no forzamiento, ecuanimidad, ceder, confianza y
paciencia.
- Comer con atención plena: elegir un alimento (fruta o chocolate) y marcar
cada día la práctica de esta actividad. Realiza la práctica de comer una uva pasa con el
audio disponible en el Taller 1:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-y-despertara-la-consciencia/taller-1/
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4.- PRÁCTICA FAMILIAR DE MINDFULNESS.

1- Explorar espacios para compartir: observar la dinámica familiar para
insertar hábitos nuevos.

2- Rutinas diarias de atención plena que pueden incorporarse en
el día a día familiar:
Vaya incorporándolos de manera progresiva, divertida y adaptada a las
necesidades y a la edad de los niños. Es importante recordar que todo lo que queremos
que el niño integre, antes tenemos que tenerlo integrado nosotros, por lo que debes
practicar durante un tiempo, cualquier actividad que quieras incorporar en la rutina
familiar.
A continuación, encontrarás una serie de rutinas que se pueden ir
incorporándose poco a poco en el día a día de la familia. Es una guía, pudiendo
adaptarlas o añadir otras nuevas en función de lo que os vaya funcionando, pero
siempre con la intención de ir cultivando la fortaleza interior en el niño, teniendo
experiencias auténticas y relajantes.
-

Establecer un ritual de relajación en la cena.
Como parte del ritual de la cena familiar puede encenderse una vela para
que todos se concentren en silencio sobre su llama. La concentración sobre un
objeto ayuda a la mente a trasladarse a un estado de tranquilidad y de claridad
más profundo. Antes de empezar a comer, cada uno podría contar algo que
agradecerle al día. Evitar contenidos visuales y auditivos estresantes que
provoquen emociones negativas durante la ingesta de alimentos. Fomentar
concentrarse en ver la comida, masticar lentamente y observar las sensaciones,
pensamientos y emociones relacionadas con la comida.

-

Crear un rincón de paz.
Un rincón de paz o de tranquilidad es un lugar especial que se reserva
para los miembros de la familia. Se puede visitar cuando se necesite tranquilidad
y serenidad, o se esté agobiado, estresado, enfadado, o no se puedan gestionar
las emociones, es decir, en los momentos en que estar solo puede ayudar. Haz
que la familia participe en el diseño de este espacio. Se puede incluir una
fotografía del lugar tranquilo favorito del niño, elementos de la naturaleza,
fotografías relajantes, música instrumental tranquila, diarios para escribir, libros
de mandalas para colorear… El espacio debe ser lo suficientemente grande para
que el niño pueda tumbarse, con cojines cómodos y un reproductor de música
relajante o grabaciones de sonidos de la naturaleza.

-

Escuchar música relajante.
Las transiciones y otros momentos estresantes del día (como cuando te
preparas para ir al colegio con tu hijo), son un momento perfecto para detenerse
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un instante y aprovechar el cambio de una actividad a otra. El sonido de la música
suave puede cambiar la forma en que nos sentimos en estos momentos. Esta
música puede escucharse como fondo, pero aún es más eficaz hacer una “pausa
musical”, detenerse unos tres minutos para escuchar con tranquilidad la música.
Esto puede hacerse en los momentos de transición, cuando el niño está
concentrado en algo y debe parar o cuando empiece a sentir los síntomas del
estrés. Es sabido que la música relajante tiene una correlación directa con la
disminución de la frecuencia respiratoria, cardíaca y también puede cambiar
nuestro estado emocional.
-

Hacer un hueco para el silencio y la tranquilidad.
El silencio y la tranquilidad son un regalo para ti y tu familia. Es algo
sencillo pero poco frecuente en los hogares. Intenta encontrar momentos en el
día para una breve pausa. Detente, mantén silencio, respira profundamente,
estando presente en el momento. Por ejemplo, si pones la radio cuando
conduces puedes establecer la rutina familiar de estar unos minutos en silencio
al principio y al final del trayecto, y pedir a los niños que se fijen en lo que sienten,
oyen y ven durante este tiempo. Puedes ir o volver andando del colegio o a otros
recados y estar en silencio una parte del camino. También puedes introducir más
momentos de silencio en una actividad compartida, como preparar juntos la
comida o envolver regalos. Estos momentos nos ayudan a mantenernos en
contacto con nuestra vida interior.

-

Dirigir los sucesos violentos o perturbadores que presenció
tu hijo.
Si tu hijo se ve expuesto inesperadamente a algo perturbador (por
ejemplo, viendo la televisión aparecen imágenes de noticias violentas o
atemorizantes, o se cruzan con un accidente de tráfico o con una ambulancia con
las sirenas encendidas), establece como costumbre detenerse un momento y
mandar pensamientos positivos o sanadores a aquellos que lo necesitan: “que
las personas que están sufriendo pueden encontrarse mejor”. En lugar de
integrar la reacción de miedo y estrés, tu hijo liberará gran parte de la angustia
del momento a través de esta salida positiva.
Poder hablar con él de sus problemas y estar totalmente presente cuando
escuches sus preguntas también resulta crucial para su manera de integrar y
recordar un acontecimiento intimidante.

-

Respetar la naturaleza y salir al aire libre.
La naturaleza ofrece intensos momentos de tranquilidad, ya que nos
conectamos con algo más grande que nosotros; nos llama a sentir nuestro
cuerpo y cierra la fractura entre la mente y el cuerpo. Al nivel más básico, al aire
libre hay más espacio para que los niños corran, griten y jueguen, liberando la
energía acumulada y reprimida en su cuerpo debido a diversos factores de
estrés. Podemos respirar más profundamente porque hay más oxígeno que en
el interior de la casa y si contemplamos el horizonte o el cielo, ganamos la
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perspectiva necesaria para nuestro pequeño mundo, limitado por nuestros
cuerpos y por la vida.
La relación con la naturaleza es igual que cualquier buena relación,
necesita desarrollarse con el tiempo, moviéndose hacia la intimidad y el respeto.
Potenciar el contacto con la naturaleza ayuda a tu hijo a estar presente mediante
la implicación de sus sentidos. Acabará conociendo el lugar en que se encuentra
a través de su cuerpo y no sólo a través de su mente. Una buena manera de
lograr este objetivo es centrarse en uno de los sentidos corporales o
simplemente notar los cambios en las estaciones en el cielo nocturno.
Puedes ayudar a tu hijo a elegir un lugar tranquilo al aire libre y estudiar
este sitio a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, podrías coger un árbol
favorito cerca de vuestra casa y observar los cambios que se producen en cada
estación del año. El objetivo es que desarrolle una conciencia del presente al aire
libre, que sea consciente de su entorno con un nivel de detalle que trascienda a
la manera relativamente indiferente con que nos relacionamos con la naturaleza.
-

Ayudar a comprender los indicios corporales.
Cuando los niños son pequeños, a menudo tienen la capacidad de
sintonizar con las señales de su cuerpo. A medida que crecen reciben mensajes
del mundo exterior para que desconecten esta sensibilidad natural. Sin embargo,
antes de liberar el estrés primero es necesario “ser consciente de tener estrés”.
Ayuda a tu hijo a interpretar estos síntomas de estrés con el cuestionario ¿cómo
me siento cuando estoy estresado?” (ver a continuación).
Es importante que primero como padre adquieras esta capacidad de
percibir los cambios en tu cuerpo y de ser consciente de los síntomas de estrés.

“Cuestionario: ¿Cómo me siento cuando estoy estresado?”
Marca lo que sientes cuándo estás estresado:
-

Estoy nervioso

-

Estoy inquieto

-

Mi respiración es rápida

-

Me tiemblan las manos

-

Tengo las manos frías

-

Me tiemblan las piernas

-

Tengo los pies fríos

-

El corazón me late deprisa y con fuerza
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-

Tengo una sensación de opresión en el pecho

-

Me enfado con facilidad

-

Me preocupan o me asustan cosas sin importancia

-

Tengo ganas de llorar

-

Tengo la boca seca

-

Siento los músculos en tensión

-

Tengo el estómago revuelto

-

Estoy sudando

-

Me cuesta dormirme

-

Otros____________________

*A partir de los 7 años. Antes de los 7 años nos puede servir de referencia para que
nosotros les vayamos ayudando a identificar estas sensaciones cuándo se sienten
estresados, por ejemplo, de la siguiente manera:
“Veo que estás inquieto. Vamos a ver cómo está tu cuerpo en este momento”. Y según
lo que puedas percibir en él puedes decirle: “vamos a escuchar nuestro corazón a ver
cómo está latiendo” y así le explicas que cuándo estamos nerviosos nuestro corazón va
más deprisa. Así con cualquiera de los síntomas que percibas que tu hijo pueda estar
sintiendo. Se trata de ir poniendo palabras a lo que percibes que tu hijo pueda estar
sintiendo y él te va a decir si estás en lo cierto o no, a través del lenguaje verbal y el no
verbal.

-

Aprovechar el momento de contar cuentos.
Leer un cuento a tu hijo puede ser una manera estupenda de
experimentar un momento contemplativo, en especial si se hace a propósito.
Cuando se lee un libro el ritmo se frena inmediatamente, lo cual proporciona
momentos para detenerse un poco. También se escuchan las voces de cada uno
y es posible notar las emociones que se agitan dentro. Pueden producirse
muchas oportunidades para que el cuento les lleve a un lugar más profundo.
A los niños también les encanta releer un libro muchas veces. Esto tiene
un efecto similar a lo que queremos cultivar con los ejercicios contemplativos
que vas a enseñar a tu hijo. La repetición, como en el caso de leer un libro en voz
alta a tu hijo o escuchar una meditación guiada más de una vez, ayuda a reforzar
un conjunto de vías neuronales en el cerebro que guardan la memoria para uso
futuro.
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Busca contenidos de cuentos formativos que integren la inteligencia
emocional, las emociones, la comunicación, valores emocionales y de respeto
hacia los demás.
Algunos títulos recomendados los puedes consultar en la web:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/libros/

3- Algunos consejos prácticos antes de enseñar Mindfulness a tus
hijos:
El requisito fundamental antes de comenzar a enseñar Mindfulness a nuestros
hijos es comenzar la práctica personal. Es necesario experimentar las dificultades y los
beneficios de la práctica formal diaria para así poder acompañar a los hijos y que sea
desde la coherencia y la integración personal. No es coherente pedirles a ellos lo que no
ven que nosotros ya realizamos en nuestra vida.
Por esta razón, es aconsejable no empezar a enseñarles a nuestros hijos, hasta
que no llevemos al menos un mes de práctica formal diaria. Se debe comenzar poco a
poco introduciendo pequeños cambios, no intentar enseñarles todo de golpe. Hacerlo
de manera progresiva y de forma divertida y relajada para ellos.
CONSEJOS DE SENTIDO COMÚN
Hazlo sencillo
Hazlo divertido
No pierdas el sentido del humor

−

Busca un apoyo que te acompañe a lo largo del proceso
(personas que mediten regularmente).

−

Respeta los ritmos de tu hijo. No le obligues a avanzar más allá de su
zona de confort.

− Recuerda cuándo medites con niños que por más que seas su padre/madre, son

muchas las cosas que no sabes sobre su vida interna y
externa. Avanza con cuidado cuándo habléis de cuestiones emocionales
dolorosas y no temas buscar ayuda de un profesional si dicen algo que te inquieta
o adviertes la presencia de mucho sufrimiento emocional.
−

No te empeñes en que el niño medite, ni discutas de problemas
emocionales si no quiere hacerlo.

−

Deja a un lado cualquier juicio o análisis

mientras practiques

Mindfulness y comprométete con la experiencia.
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−

Establece fronteras para los niños de un modo que sea coherente

con los

principios de la atención consciente.

− Aprovecha cualquier ocasión que se te presente para
comunicarte no verbalmente con un niño pequeño. Por
ejemplo, si un niño está hablando en un momento en que no le corresponde, en
lugar de pedirle que se calle, puedes establecer contacto visual con él, sonreír y
ponerte el dedo en tus labios, taparte las orejas con las manos o señalar con el
dedo la dirección hacia la que debe dirigir su atención.

− La señal de “silencio” o de “levantar la mano” es una herramienta

de gestión eficaz que se puede aplicar también en casa. La idea es que, cuándo
levantas la mano, todo el que te vea obre en consecuencia. Levantar la mano
significa que no deben hablar y que sus ojos y oídos deben estar puestos en ti.

−

Observa el modo en que te mueves y trata de hacerlo más
lentamente. Esto además de divertido ayuda a los niños a moverse de un
modo más deliberado y a tener más consciencia del lugar que ocupa su cuerpo
respecto a los demás.

− Cuando practiques Mindfulness, tu

atención y la del niño tienen que
estar enfocadas en la misma actividad. Dirigiendo tu mente hacia el
objeto de la práctica de la atención consciente (el tambor, la respiración, un
animal de peluche sobre el vientre…) ejemplificarás el lugar en el que el niño
debe centrar durante la práctica su atención.

− Sé lo más coherente que puedas e integra la atención consciente en tus

actividades cotidianas. Tu práctica personal es lo más importante para
que tus hijos también lo hagan.
−

Date un respiro. Cultiva la paciencia y recuerda que existe una curva de
aprendizaje. El Mindfulness es algo que se aprende con la práctica.

−

Sé espontáneo y creativo cuándo practiques con tus hijos. Si se te ocurre
alguna actividad diferente para integrar Mindfulness pruébala. Hay infinidad de
actividades: fregar los platos, doblar la ropa, hacer labores de la casa, jugar,
responder al teléfono, trabajar en el ordenador...
Lo más importante para integrar Mindfulness en la familia,
es que establezcas una rutina de meditación regular.
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Utiliza como brújula tu propia experiencia con la práctica
para poder acompañar a tus hijos.
Practica las actividades que te resuenen y con las que te sientas cómodo.

4.- Audios de Mindfulness para niños:
Mindfulness de la uva pasa para niños. A partir de 5 años.
Mindfulness y la exploración corporal para niños. A partir de
5 años.
Audios en página web correspondiente al taller número 1:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-y-despertara-la-consciencia/taller-1/
- Se recomiendan las dos prácticas. Se realizará la de la uva pasa una vez en
semana (cambiando de alimento: cualquier fracción de fruta o chocolate) y la
exploración corporal a diario (mínimo 5 veces a la semana).
- Para la práctica de la uva pasa se recomienda realizarla sentado en el suelo o
en un cojín (incluso en una silla) . Para la exploración corporal se recomienda hacerlo
tumbado en un colchón blando. Siempre acompañará la práctica un adulto.
- Recordad lo importante que es compartir lo que se ha sentido después de cada
meditación. Si lo prefiere el niño, además puede escribir sus sensaciones en la hoja de
registro.
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Hoja de Registro de Práctica Formal para niños
FECHA Y NOMBRE DE
LA PRÁCTICA

HORA

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, SENSACIONES QUE AFLORAN DURANTE LA PRÁCTICA Y
CÓMO TE SIENTES DESPUÉS
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Hoja de Registro de Práctica Formal para niños
FECHA Y NOMBRE DE
LA PRÁCTICA

HORA

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, SENSACIONES QUE AFLORAN DURANTE LA PRÁCTICA Y
CÓMO TE SIENTES DESPUÉS
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