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Desarrollar la capacidad de prestar atención plena, valorar y apreciar la belleza y los 

matices de cada experiencia puede contribuir a mejorar nuestra vida emocional.  

Saborear una experiencia incluye dos procesos, uno sensorial, disfrutar del momento 

presente, y otro cognitivo, reflexionar y dar valor a la experiencia vivida. En el proceso 

sensorial, transformamos los estímulos exteriores que recibimos a través de los 

sentidos en emociones y sensaciones agradables, está centrado en el momento 

“presente”. El proceso cognitivo, por una parte, nos ayuda a ilusionarnos con la 

“excursión” que estamos planificando vivir y, por la otra,  nos genera agradecimiento 

por haber tenido la oportunidad de vivirla, está centrado en los momentos “futuro” y 

“pasado”. El proceso sensorial es “hedonia” y el proceso cognitivo “eudemonia”. 

La investigación es concluyente, las personas que aprenden tanto a disfrutar de las 

experiencias agradables que viven como a valorar lo vivido mejoran sus niveles de 

bienestar y optimismo y reducen los síntomas de depresión. 

Objetivo 

Desarrollar el hábito y la habilidad de saborear las experiencias sensoriales y 

acontecimientos agradables y de darles un significado que contribuya a mejorar nuestro 

bienestar. 

Instrucciones 

Este ejercicio se puede realizar con decenas de experiencias, habituales o planificadas 

de forma expresa, que te resultan agradables.  La mayoría de ellas tendrán que ver con 

el goce de los sentidos (recibir un masaje, dar un paseo agradable por la montaña, 

disfrutar de una comida en un restaurante gastronómico, escuchar un concierto...), pero 

también pueden tener que ver con experiencias a las que das significado (una 

conversación profunda con tus hijos, una fiesta con los amigos, una creación 

“artística”...). 

Paso 1. Momento “futuro”. Planifica la experiencia 

Ya sabes que la “felicidad está en la antesala de la felicidad”. Disfruta entonces 

planificando cada detalle de esa “excursión para el goce de los sentidos”. Elige la 

experiencia y disfruta pensando: cómo lo vas a hacer, en qué fecha y en qué momento, 

en qué lugar, quién te acompañará, cómo vas a preparar el entorno, cómo te vas a 

preparar para disfrutar cada uno de los detalles, que necesitas llevarte...  

Ejercicio 8 

mailto:info@juanplanes.com


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

Paso 2. Momento “presente”. Disfruta la experiencia 

Cuando estés viviendo la experiencia tienes que sumergirte plenamente en ella y 

prestar atención a qué “sienten” los 5 sentidos: qué ves, qué escuchas, qué hueles, 

qué sientes al tocar, cuál es el sabor (si existe).  

Una de las claves reside en prepararte para que nada puede interrumpir ni molestar 

ese preciado momento, ni elementos externos ni internos (pensamientos, cansancio...). 

Anota las sensaciones que experimentaste y en qué posaste la atención de cada uno 

de los sentidos. Es decir, que viste, qué escuchaste, qué sentiste, qué oliste. 

Paso 3: Momento “pasado”. Agradece la experiencia 
 
Una vez en casa, o al día siguiente; primero, agradece y siéntete agradecido por haber 

tenido la suerte de disfrutar la experiencia: segundo, recapitula las emociones y 

sentimientos que sentiste tanto al vivir la propia experiencia como en la preparación de 

la misma. Este paso pretende “solidificar” en nosotros la conveniencia de vivir con 

frecuencia “excursiones para el goce de los sentidos” y reconocer que vivir experiencias 

hedonistas también puede tener una dimensión temporal más amplia que el mero 

disfrute del momento “presente”. 
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