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Objetivo 

Este ejercicio pretende ser una combinación de una práctica meditativa con una 

actividad física, siendo El Cuerpo tanto el objeto de atención de nuestra atención como 

el actor del movimiento. Por una parte, manteniéndonos “atentos” al cuerpo 

disminuimos el caudal del torrente de pensamientos, por otra parte, nos “movemos” y 

realizamos ejercicio físico ligero y agradable (y a ser posible en un entorno natural). 

Instrucciones para caminar con consciencia corporal 

Paso 1. Ajusta tu postura y hazte consciente de tu cuerpo. 

Permanece de pie y quieto. Ajusta tu postura (adopta una postura digna) y estírate. 

Coloca tus hombros hacia atrás y si te sientes cómodo puede también agarrar tus 

manos detrás de las lumbares para mantener tu espalda recta y tus hombros atrás. 

Date cuenta del peso de tu cuerpo tanto sobre un pie como sobre el otro. Estate atento 

a cómo el cuerpo se ajusta (pies, piernas, rodillas, cadera). 

Paso 2. Comienza a caminar y presta atención a los pies. 

Comienza a caminar. Con cada paso hazte consciente del contacto del movimiento del 

talón y de cómo la planta del pie toma contacto con el suelo. Y así, con el otro pie. 

Centra tu atención en los pies, en sus movimientos. 

Paso 3. Presta atención a temperatura y tacto mientras caminas. 

Presta atención a la temperatura, tanto en los pies como en el resto del cuerpo. 

Presta atención al contacto del viento, sobre tu cara, tus brazos y tus piernas, y presta 

atención al tacto de la ropa sobre el cuerpo. 

Paso 4. Presta atención a todas las partes de tu cuerpo mientras 
caminas. 

Ahora escanea todo tu cuerpo, presta atención, una a una, a cada parte de tu cuerpo. 

Comienza desde las plantas y los dedos de los pies y ves subiendo libre y lentamente 

hasta la cabeza, como escaneando tu cuerpo, poco a poco. 

Paso 5. Centra tu atención en el tronco mientras caminas. 

Centra tu atención en el tronco del cuerpo, en tu “core”. Siente con cada respiración, la 

expansión y contracción, primero del estómago y luego del pecho. 
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Paso 6. Centra tu atención en tu rostro mientras caminas. 

Presta atención ahora a las sensaciones de la temperatura y del viento en tu cuello, tu 

cara y tu cabeza. Procura relajar tanto el cuello como la cabeza. 

Paso 7. Párate y disfruta. 

Finalmente, párate. Disfruta la sensación de la quietud, de la paz y del descanso. 

Puedes hacerlo de pie o sentado, y, si te apetece, repasa mentalmente cómo te has 

sentido a lo largo de la práctica 

Instrucciones para power walking 

Power Walking - A Real Workout Video 

https://www.youtube.com/watch?v=55flVWE0wkA 
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