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Llegar al aquí y ahora 
Gran parte del tiempo no estamos completamente presentes  
ni con nosotros mismos, ni con los demás. Estamos atrapados 
en el pasado, reproduciendo viejos recuerdos o viajes de culpa,  
o sintiéndonos ansiosos, temerosos y preocupándonos por el futuro. Podemos dejar 
atrás la culpa y el arrepentimiento del pasado, y liberar el miedo y la preocupación por 
el futuro y llegar al momento presente, Ahora. 

¡Libérese de sus pensamientos y vuelva a sus sentidos! 

Propósito:  
Traer su atención al momento presente. 
Cuándo usarla:  

• Al sentirse estancado, obsesionado con el pasado o preocupado por el 
futuro 

• Al sentirse desconectado 
• Al sentirse confundido o abrumado 

Experiencias comunes: 
• Sentirse más centrado y presente 
• Dejar ir la culpa, lamentos, temores y preocupaciones 
• Sentirse más equilibrado e ingenioso 

Pasos: 
1. Encuentre un lugar seguro y siéntese cómodamente 

2. Apague los dispositivos y las distracciones: teléfonos celulares, iPads, TV, 
etc. Tómese este tiempo para dedicar el 100% de su valiosa atención a su 
Ser. Usted merece su propia valiosa atención. 

3.  Haga varias respiraciones profundas, largas y lentas, enfatizando 
suavemente la exhalación. 

4. Repita las siguientes oraciones, 5 a 10 veces cada una, en voz alta: 

• En este momento, estoy viendo… 
• En este momento, estoy escuchando… 
• En este momento, me siento… (nombre lentamente las emociones que está 

sintiendo) 
• En este momento, estoy sintiendo… (poco a poco nombre las sensaciones 

en su cuerpo) 
• En este momento, soy consciente de… (poco a poco nombre lo que está 'en 

su mente' ahora) 
5. Cuando termine, agradézcase a usted mismo, a su cuerpo y a su mente por 

trabajar tan bien, y por el don de la presencia en su vida. 
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La información en este documento es de naturaleza educativa y se suministra sólo 
como información para reducir el estrés. No es su intención crear, y no constituye una 
relación profesional entre los miembros del equipo de Recursos para Resiliencia o la 
Asociación Integral de Psicología Energética (ACEP) y el lector. Uno no debe depender 
de esto como un tipo de asesoría médica, psicológica, coaching o profesional de 
cualquier naturaleza. 


