
Queremos que con el material que encontrarás en este Kit puedas aumentar tu
sabiduría personal y emocional a través de la práctica de la Atención Plena.

¿Qué es la Atención Plena?

Mindfulness o Atención Plena hace referencia a una manera de prestar
atención al momento presente, al aquí y ahora, de manera amable y sin
juicios. Esto nos permite estar más presentes en nuestras vidas, saboreando
los buenos momentos y afrontando las dificultades de la vida con más
sabiduría, amabilidad y paciencia.

Para ello tienes a tu disposición una serie de audios dentro del pendrive que
forma parte de este kit. Con estas prácticas guiadas podrás tener una
acompañamiento para ir aprendiendo a practicar este tipo de meditación.

¿Qué tener en cuenta para empezar a practicar la atención Plena en casa?

Palabras Mayores es un programa de Salud
Integral apoyado por CaixaBank y dinamizado
por la Asociación Cultural y Social Trib-Arte. La
programación se centra en un conjunto de
elementos  y acciones que contribuyen a
mejorar la salud física, mental, emocional y
social de personas adultas mayores de 60 años.

PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL



Busca un lugar lo más tranquilo posible dónde poder
sentarte en silencio a escuchar los audios y seguir su
guía.

Recuerda que no es necesario sentir nada en especial y
que lo importante es poder introducir este tipo de
prácticas en tu día a día, con amabilidad hacia tí
mismo/a y con paciencia.

Si estas pasando por una situación o etapa difícil en tu
vida, este tipo de prácticas te pueden ayudar, pero es
importante continuar con apoyo profesional si es que lo
estás recibiendo.

sando sobre tus piernas y los ojos preferiblemente cerrados. Si
notas alguna incomodidad que no permita mantenerte en la misma
posición, no dudes en moverte, soltar la tensión y acomodar
nuevamente tu postura.

En relación a la postura, trata de sentarte de una forma que
estés cómodo/a, con las plantas de los pies apoyadas en el
suelo, la espalda erguida pero no rígida, los brazos descan-

Es aconsejable utilizar los audios con auriculares. Para
ello puedes pasar los audios (o pedir a algún familiar
que lo haga) a tu móvil o táblet.


