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• Check-in emocional

1. ¿Cómo te sientes en este momento? Indica un lugar en el cuadrante y al 

menos una palabra emocional

2. ¿Cómo te ha ido con tu compromiso de bienestar emocional?
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Escribe tres frases que te dirás a ti mismo/a en estos tiempos para contribuir a tu 

bienestar

• Modificar nuestro diálogo interno

• Profundización sobre mindfulness

Invitaciones a seguir practicando

Opción 1: Elige dos momentos al día para hacer una pausa y contar diez 

respiraciones. ¿Cuándo lo harás?

Opción 2: Elige una tarea cotidiana para realizar con atención plena, 

atendiendo a tus sensaciones físicas. ¿Qué actividad escogerás?
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• 3 emociones que he vivido durante la pandemia

• 2 preguntas que tengo acerca del futuro

• 1 metáfora que describa cómo me siento en este escenario

Ej: "me imagino como un pulpo que en una mano tiene un computador, en otra 

un desinfectante y en otra, la mano de mi hijo.

• 3, 2, 1 …. ¡Comparte!


