
 

 

 

 

7 días Mindfulness  

Práctica 

Día 7 

 

 

 

 

 Ejercicio de Abrazo al Niño 

 

 Ponte en una postura cómoda. Los hombros ni demasiado erguidos, ni 

demasiado relajados. Con el punto de tensión justo. Relaja brazos y piernas. Cierra tus 

ojos y observa tu respiración. No tienes que hacer ningún esfuerzo para sentirla.  

 Ahora imagina que sales de tu casa y te encuentras a un bebé abandonado. Es 

recién nacido. Aún está envuelto en las sábanas manchadas del parto y está llorando. 

Enseguida lo recoges del suelo y lo aprietas contra tu pecho. Mientras lo llevas al 

hospital, le vas a decir a ese niño que todo está bien, que ahora está seguro, que tú le 

vas a dar todo el amor y calor que necesita en ese momento. Pero no se lo puedes decir 

con palabras, porque no te entiende. Así que díselo con tu cuerpo. Abrázalo fuerte y 

dile: Todo está bien, yo me encargo, ahora estás seguro, tienes todo el amor y todo el 

calor que necesitas… Siente esto que estás diciendo y la energía necesaria para 

comunicárselo a través de tu cuerpo sin palabras: Todo está bien, yo me encargo, ahora 

estás seguro, tienes todo el amor y todo el calor que necesitas…  

  

1 minutos. 

Para terminar el ejercicio, toma una respiración profunda y sin perder el contacto 

con esta sensación y estira tus músculos. Luego abre tus ojos. 

Recuerda que todos tenemos un niño abandonado y desprotegido dentro de 

nosotros y que podemos transmitirle esta seguridad y amor cada vez que queramos. 
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Atención  

 

Durante el día de hoy vas a enfocarte, cada vez que lo recuerdes, en la actividad 

cotidiana que estés realizando. Vas a observar si en tu interior hay queja, enfado, 

cansancio, prisa, o si lo estás haciendo con alegría, entregándote al momento con 

amabilidad. Toma después un par de respiraciones profundas, esboza una leve sonrisa 

y continúa con tu tarea.  
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