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“La fotografía es una forma de sentir, de tocar, de amar. Lo que se captura en una 
fotografía que has capturado para siempre...Te recuerda las cosas pequeñas incluso 
mucho después de que tú hayas olvidado todo”. 
Aaron Siskind  

“La fotografía es la historia que no sé contar con palabras”. 
Destin Sparks 

Tomar fotos puede traernos dos regalos: el primero, disfrutar del momento “presente”; 

el segundo, aumentar el significado que damos a nuestra vida. 

Un experimento demostró que aquellos que tomaron hicieron del hecho de tomar 

fotografías una práctica creativa y de mindfulness mejoraron su estado de ánimo más 

que aquellos que simplemente tomaron fotografías de la forma “habitual” o incluso que 

aquellos que hicieron el ejercicio escrito de “contar las bendiciones”.  La investigación 

también ha demostrado que un método llamado “auto-fotografía”, que forma parte del 

ejercicio propuesto, puede servir para mejorar nuestros niveles de “significado” en 

nuestra vida, de satisfacción con la misma y de emociones positivas. 

Objetivo 

El objetivo de este ejercicio es doble, por una parte, incrementar los momentos de 

mindfulness mediante la realización de sesiones fotográficos (con todos los beneficios 

que reporta el mindfulness y la creatividad) y, por otra parte, incrementar el “significado” 

que damos a lo que sucede en nuestras vidas. 

Instrucciones 

Paso 1. Sesiones de fotos 

Tomate una o varias tardes para realizar sesiones de fotos en modo mindful. Elige 

objetos que te inspiren, te resulten bellos o que tengan un significado especial para ti. 

Pueden ser desde caras de personas queridas, lugares especiales de tu ciudad, 

portadas de libros o discos o fenómenos naturales como un atardecer. También, 

puedes captar los momentos bonitos de la semana, conversaciones en el parque, 

veladas en un café o paseos por la playa. 

Paso 2. Crea uno o varios álbumes 

Disfruta seleccionando las fotos que más te gustan o las que más “significado” tienen 

para ti. Puedes crear álbumes temáticos o por épocas (meses, estaciones del año...). 

Decide si quieres imprimirlas o revelarlas para tener un álbum físico o simplemente las 

vas a mantener en un álbum digital. 

Ejercicio 9 
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Paso 3. Disfruta de saborear los recuerdos y darles “significado” 

Aquí puedes pasar todo el tiempo que quieras, una práctica podría ser escribirte las 

respuestas a las preguntas: ¿Qué representa esta fotografía para mí? ¿Por qué es 

importante ese momento, ese lugar o esas personas? 

También puedes simplemente mirar cada foto y disfrutar del vagabundeo de los 

pensamientos y recuerdos que mirarla te ha regalado. Otra idea sería tomarte un 

momento con amigos y disfrutar viéndolas y comentándolas con ellos. 
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