
Sácate los zapatos y calcetines 

Mira y toca tus pies. ¿Puedes ver lo geniales que son?

Camina por tu casa sintiendo cada paso que das desde
que tocas el suelo con el talón, luego como el pie se va
pegando en el suelo hasta la punta del dedo gordo.

Da vuelta unos minutos por todos los rincones de tu casa
buscando diferentes texturas, si tienes jardín, puedes pisar
el pasto y la tierra, si no, puedes pisar la terraza, la
entrada, suelo del baño, la tina, alguna alfombra, la cocina,
etc. 

Pregúntate ¿Cómo se sienten esas texturas? ¿Tienen
distinta temperatura? ¿En qué parte de tu pie lo sientes?

Al terminar, acuéstate en el suelo, sillón o cama. 

Disfruta de este agradable momento. 

En la próxima hoja encontrarás una actividad de
seguimiento.

 

 

 

 

 

Tómate unos minutos para sentir con todo tu cuerpo 
la experiencia de la caminata. 

 

 

Camina muy LENTO y
en silencio.
 
Escucha música tranquila
para ayudar a
concentrarte.
Por ejemplo: "Sonidos de
la naturaleza"
 
 
Camina con tus manos
libres (sin cosas), para
dedicarle toda la atención
a tus pies.
 
 
Puedes poner un
cronómetro de 5 minutos
para la caminata y así
no estar pendiente del
tiempo.
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Lo mejor de
 todo es qu
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¡Te invitamo
s a comenz

ar hoy!

¿Qué es MINDFULNESS?

Sigue estos Pasos . . .

Sugerencias



¿Cómo se sintieron las
distintas partes de tus
pies? 
¿Dónde sentiste más
frío/calor?
¿Qué otra sensación
tuviste al caminar por
las diferentes texturas?
¿Con qué color o
forma identificas esas
sensaciones?
¿Por qué?

 

 

 

 
 
 
 

Comparte tu dibujo y
comenta con el de alguien
más de tu familia. ¿En

qué se parecen y en qué
se diferencian?

Te invitamos a trazar tus pies en

una hoja o cartulina.  
¿Cómo se sintieron los pasos que

diste con tus pies?  
Usa colores y todos los materiales

que se te ocurran, para
identificar las diferentes

sensaciones en distintas partes 
de tu pie. 
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Reflexiona 
antes ...


