
CONECTA CON TU CUERPO Y
DISMINUYE EL ESTRÉS DIARIO
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Un escaneo corporal es una forma
de meditación que tiene como
objetivo cultivar la atención plena,
como se describió originalmente en
el Programa de reducción del estrés
basado en la atención plena de John
Kabat-Zinn (MBSR; Kabat-Zinn,
1990).

El escaneo corporal es un método
que te permite experimentar lo
asociativo y fuerte que es el ruido
causado por tus pensamientos. El
mero intento de mantener tu
atención enfocada en una parte del
cuerpo es a menudo mucho más
difícil de lo que te puedas imaginar. 

El escaneo corporal es un método
para aprender repetidamente cómo
llamar la atención sobre un punto
determinado; por lo tanto, esta es
también una forma de
entrenamiento de atención plena. 
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El efecto del entrenamiento de la
atención de esta manera también lo
puedes usar en otras áreas, como
enfocar (concentrar) la atención en
una tarea específica, una
conversación con alguien, etc. 

El escaneo corporal es un método
que también te ayuda a aprender a
detectar y reconocer cuándo la
atención se distrae.

Estando en presencia y
conexión consciente con tu
cuerpo, generas una relacion
de seguridad en él, que se
reflejará en todas las áreas
de tu vida.
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Body Scan Meidtation
Meditación guiada para conectar con tu cuerpo
Todas las instrucciones para realizar este ejercicio están en los primero minutos
del audio. Ya cuando lo vayas a repetir, puedes dirigirte directamente al minuto
7:30 que es dónde comienza la meditación.
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Video/Audio - Body Scan Meditation

Tips

Vela
Incienso
Aceites esenciales
Eye pillow o máscara de dormir para tapar tus ojos

 A esta práctica puedes añadir algunos props como:

Se creativa y crea tu propio ritual/práctica
Amarê leer como te fue en la práctica y que props añadiste.  Te leo aquí!

Haz click aquí para escuchar
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https://vimeo.com/555845852/b070d698e0


R E C U E R D A  Q U E . . .

Este y otros temas los puede desarrollar/trabajar
dentro de la Escuela Amor y Placer. Comunidad que te

brinda un espacio seguro para sanar, crecer y
transformarte, fortaleciendo tu conexión contigo en
cuerpo, mente y alma donde te llevamos a convertir

ese no sé ni quién soy en me amo y reconozco como la
prioridad número uno en mi vida. 
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