
Práctica "Escaneo corporal"

Desarrollo

El facilitador invita a los participantes a realizar la práctica guiada 

en seis momentos:

1. Inicio para acomodarse a la práctica acostados

2. Conectar la atención con la respiración

3. Recorrer con atención el cuerpo por partes (duración y detalles

a ajustar con cada grupo)

4. Consciencia del cuerpo como un todo

5. Transición a exteriorizar sentidos

6. Finalización de la práctica

Modalidad Presencial / Virtual

Destinatarios Adultos / Jóvenes / Niños y Niñas

Tipo Individual / Colectiva

Duración Adultos entre 25 y 40 minutos
Jóvenes entre 10 y 20 minutos
Niños Y Niñas entre 5 y 10 minutos

Recursos 
necesarios

Voz en off grabada o presencial para guía. Colchoneta, manta, 
comodidades para estar acostados. Se pueden ofrecer antifaces

Propósito
Tomar consciencia del cuerpo y las sensaciones, todas 
aquellas que surgen del cuerpo y también las que son 
producto de la actividad mental. Se trata de conscienti-
zar también el modo en que respiramos, sabiendo que 
en cada momento estamos respirando.

Atención Sentidos y cuerpo Pensamientos Emociones

Actitudes Comunicación efectiva Clima Consciencia social

Programa Presencia 
www.programapresencia.com

Kit de 
Recursos



Primer momento

Inicio para acomodarse a la práctica acostados

Comienza poniéndote lo más cómodo posible, con apoyo sobre 

tu espalda en un lugar y un tiempo en que puedas sentirte en 

paz, sabiendo que nadie va a molestarte, ni siquiera el teléfono, 

con el cuerpo acostado sobre el piso, una colchoneta o sobre una 

frazada, o sobre una cama, o sobre almohadones, es decir, encon-

trando una posición que sea cómoda para vos. Cubriéndote con 

una manta, si es necesario, y mientras avanzamos, usando mi voz 

y mis sugerencias como guía para ir hacia tu propia experiencia, 

lo mejor que puedas, mientras estas acá, acostado. Y mientras va-

mos avanzando, usando los espacios de silencio para llevar ade-

lante la práctica por tu cuenta.

Segundo momento

Conectar la atención con la respiración

Recordándote que estamos trabajando en sostenernos alertas 

todo el tiempo, cuando estés listo, simplemente llevando la aten-

ción a tu abdomen y a tu respiración, vas a ir sintiendo como el 

abdomen sube con cada inhalación, como el abdomen baja con 



cada exhalación. Y, mientras, recordándote que la práctica de aten-

ción plena significa básicamente una intención de estar presente 

en este momento preciso, para contactar con las cosas tal cual son 

momento a momento, sin teñir ni limitar las cosas según lo que 

nos agrada o desagrada. Y sin acciones mentales como planear, 

recordar, negar, rechazar, que son juegos de pensamientos, que 

solemos hacer. Así que, recordándote cada tanto esta tendencia 

que tenemos a tratar de colorear las cosas para hacerlas como 

pensamos más que como son en realidad. Y permitiéndote que 

las cosas sean como son en cada momento, permitiéndote estar 

exactamente dónde estás ahora y exactamente cómo te encon-

trás ahora, dándote cuenta de lo que está en tu mente, lo que pasa 

en tu cuerpo y lo que estás sintiendo. Y recordando que no hay 

una forma correcta de sentir cuando se practica atención plena, 

que lo que te va sucediendo en cada instante es simplemente lo 

que va sucediéndote. Y que lo que estás sintiendo es simplemente 

lo que estás sintiendo, por sobre todo lo que cuenta es tu posibili-

dad de observarte y de abrirte al momento presente. Es una prác-

tica de no juzgar, no reaccionar, momento a momento, usando la 

respiración y las sensaciones de nuestro cuerpo como anclas para 

nuestra atención consciente. Frente a las inevitables cascadas de 

pensamientos y sentimientos e impulsos y cosas por el estilo que 

inundan casi siempre nuestra mente y que a menudo no nos de-

jan tomar contacto directo con las experiencias y nuestros senti-

dos, centrados en quienes somos realmente... 



Tercer momento 

Recorrer con atención el cuerpo por partes (duración y detalles 

a ajustar con cada grupo)

Y dentro de esta casa que llamamos nuestro cuerpo, podemos 

concretamente discernir las sensaciones que emanan en tanto 

llevamos nuestra atención plena a los dedos de los pies de ambas 

piernas... Podemos sintonizarnos con cualquiera sea la sensación 

que emana en esa zona de nuestro cuerpo... incluyendo ninguna 

sensación si es lo que registramos en esa zona... 

Por ejemplo, podemos sentir una corriente muy ligera de aire atra-

vesando entre los dedos... alrededor de los dedos... moviéndose 

por los dedos... 

Y puedo poner mi atención en los dedos... y en la respiración... a 

la vez... como entra el aire y sale y como llevo mi atención con la 

inhalación hasta los dedos de los pies siguiendo el aire que entra y 

que luego sale por la nariz o la boca con la exhalación.

El aire circula en la sangre oxigenada en el cuerpo... el aire que 

pasa primero por los pulmones... que circula por el torrente san-

guíneo y llega a los dedos de los pies.

Tomamos contacto con los dedos de forma tal de simplemente 

sentirlos mientras respiramos... y de instalar nuestra atención, allí 

en los dedos de los pies.

Y de a poco... podemos incluir en el registro de la atención a toda 

la planta de los pies... sintiendo todas las sensaciones que estén 

presentes o vayan apareciendo o la ausencia de sensaciones.

Y podemos incluir la zona donde  apoyamos  en el piso... ese con-

tacto... alrededor de los talones... registrando  también los arcos y 

los metatarsos, adentro y afuera de los pies... todas las sensaciones 



que estén presentes, que quizás siempre están de una forma u 

otra... y en cierto sentido podamos experimentar algo relacionado 

con la gratitud y el reconocimiento hacia nuestros pies... por el tra-

bajo que hacen... sosteniéndonos... haciendo de cada paso, en cada 

impacto de apoyo... a través de los tobillos...  reconociéndolos como 

parte del todo que somos que tomamos por sentado... muchas ve-

ces ignorando su función y belleza... 

Cuando estemos listos, vamos a tomar una inspiración profunda, 

cómoda, amplia, que llegue hasta los pies y al exhalar sintiendo las 

sensaciones y dejando ir todo lo sentido en relación a los pies.

Ahora moviendo nuestra atención a las pantorrillas y registrando 

cualquier sensación que esté ahí en la superficie o adentro... a nivel 

de los huesos o tejidos, en este increíble mundo del cuerpo humano.

Simplemente sintiendo lo que surge para ser sentido, con esa cua-

lidad de intimidad y familiaridad que implica estar ahí con la aten-

ción en las pantorrillas con total presencia... como si ahora fuese el 

lugar más importarte en el universo, en nuestra vida... 

Cuando estemos listos con una inspiración dejando salir todo lo 

que tengamos en la mente mientras soltamos el aire, se va el con-

tenido de la mente... 

Y llegamos a las rodillas, una articulación extraordinaria... sintien-

do las sensaciones que existen en nuestras rodillas ... adentro y en 

la superficie... por toda su área... y dejamos que la atención abar-

que desde los muslos hasta la ingle, todo el interior y el exterior 

de la parte superior de las piernas... incluyendo músculos, tendo-

nes, huesos... abrazando con la atención la piernas plenamente... 

cada fémur, el hueso más largo del cuerpo que se inserta en la 

pelvis... simplemente sintiendo estas partes del cuerpo, ahora... 

en este momento... las sensaciones que aparecen... o la falta de 



sensaciones... lo que sea que esté presente para nuestros senti-

dos directamente... no pensamiento, sino experiencia directa las 

rodillas... de las piernas.

Respirando... experimentando cualesquiera que fuesen nuestras 

sensaciones... y éstas pueden ser agradables, desagradables, neu-

tras... y en cualquier momento pueden aparecer recuerdos asocia-

dos a esta u otra parte del cuerpo al recorrerlo... 

Cuarto momento

Consciencia del cuerpo como un todo

Del cúmulo de experiencias que tu cuerpo atravesó hasta este 

punto en el tiempo... desde tu nacimiento... algunas son  doloro-

sas... algunas estimulantes... algunas, en cierto sentido, son sen-

tidas o conocidas... podemos recibirlas ahora... abrir las puertas y 

las ventanas de nuestra casa de huéspedes... tener la experiencia 

de libertad... del fluir de nuestras sensaciones... desde las pier-

nas... de forma tal que sea una experiencia sin predeterminacio-

nes... aceptando... como son las cosas ahora, en este momento... 

haciendo las paces con este cuerpo... y aceptándolo tal como es, 

ahora... en este momento... 

Lo que implica que algunas partes del cuerpo no sean registra-

das... internas o externas... o que encuentres zonas más dañadas... o 

poco exploradas o conocidas... pero hay en su naturaleza más pro-

funda... en este propio cuerpo una unidad, una verdadera unidad.

Original y continua unidad... en términos de la esencia del propio 

ser, del propio cuerpo, en este presente... lo sintamos o no, lo sepa-

mos o no... 

Así que la invitación ahora es simplemente a abrirnos a nuestro 

cuerpo tal cual es... 



Absorbiéndolo tal cual es... más allá de nuestro pensamiento... des-

de la punta de los pies hasta la cadera... respirando... dejando en-

trar el aire a nuestro cuerpo... dejándolo salir... 

Y cuando estés listo o lista, solo cuando estés listo... deja ir también 

con una respiración la atención mental que instalamos allí... en la to-

talidad de nuestros miembros inferiores, mientras soltamos el aire... 

Y notando que podemos permanecer en silencio... en quietud... 

aun a través de tener un registro corporal guiado... es un silencio 

que está dentro de nuestros huesos... adentro de nuestros áto-

mos... adentro del espacio infinito que hay entre los átomos... esta 

maravilla que es el cuerpo humano... y cada uno puede permane-

cer en su silencio por debajo de mi voz, de mi guía... por debajo de 

las palabras o lo que las palabras están designando... 

Llegamos a la pelvis... así que si aún tu mente sigue atenta ... en-

volvé todo el piso pélvico con atención consciente... con ternura... 

sintiendo el contacto que hay entre la cola y el piso en particular... 

los genitales... el espacio de unión de las piernas... sintiendo todo lo 

que es... prestando también atención al silencio del ambiente  en 

el que estás... cada cual estando plenamente aquí... consigo... en 

contacto con la belleza de esta región del cuerpo... y con la historia 

personal de esta parte de nuestro cuerpo... 

Permitiéndonos incluir en nuestra atención esa parte de la pelvis 

que llamamos sacro... esa parte final de la columna vertebral que 

se curva como para adentro... y que en la evolución nos permitió 

oponernos a la fuerza de gravedad y ponernos de pie, erguirnos, 

caminar sostenidos solo por las piernas... 

Así que, sintiendo no solo la pelvis sino toda la zona del bajo vien-

tre, abdomen, los lados, el bajo torso... incluyendo los órganos di-

gestivos... el estómago, los intestinos, los órganos de purificación 



y eliminación, riñones... el colon... el hígado... la vejiga... sintiendo 

todo el abdomen... toda esa zona corporal que asociamos con lo 

instintivo... con las tripas... todos los jugos digestivos... los procesos 

de convertir en energía lo que ingerimos... es una zona vital, de 

creación y depuración... sentimos la belleza que es inherente tam-

bién a esta zona de nuestro cuerpo, a cada célula. Simplemente 

nos dejamos sentir la totalidad de esta región pélvica y lumbosa-

cra... respirando... y sintiendo como el abdomen sube en la inspira-

ción y desciende cuando exhalamos el aire... 

Y cuando estén listos... tomamos aire y lo exhalamos aun cuando 

registremos tensiones lumbares... muchas veces relacionadas con la 

cantidad de tiempo que pasamos sentados... más allá de la postura... 



Y movámonos a la región del pecho y la parte superior de la espalda.

Tomamos el diafragma, ese músculo como paraguas que separa 

los órganos de  la región superior del tórax de los órganos abdomi-

nales... los pulmones y el esternón... toda el funcionamiento respi-

ratorio tan maravilloso y misterioso... así que... experimentamos la 

sensación de la cavidad pectoral..., pecho,  clavículas... las costillas 

que se encuentran en el esternón... fíjense si pueden contactar con 

este aire que ingresa a sus pulmones... que actúa en consonancia 

con el corazón, con su latir... y quizás sintiendo también que esta 

región del cuerpo es también la que relacionamos con las emo-

ciones profundas, con palabras que nos remiten a tener el corazón 

blando o endurecido... a estar  abierto o cerrado... a tener una co-

razonada... o el corazón partido... dejando que todo lo que allí este 

pueda registrarse... simplemente registrándolo conscientemente,  

liberándolo quizás en la exhalación... o al menos permitiéndose 

registrarlo, en este momento. Y como lo estamos sosteniendo... 

como lo vamos llevando... 

Y cuando estemos listos, tomando una inspiración suave, lenta, 

intencional, permitiéndonos sentir la caja torácica, la expansión 

en las costillas, y permitiendo que baje el diafragma así el aire se 

va repartiendo por arriba, llenando los pulmones de abajo para 

arriba... por delante y detrás... dejando que el aire entre y oxigene 

todo el torso.

Y cuando sea oportuno, dejá que el aire abandone el cuerpo, salga, 

soltálo, déjalo ir, pasando por toda la caja torácica y exhalando cons-

cientemente... aflojando cualquier tensión en la columna vertebral, 

en el esternón, en las costillas, el corazón, los pulmones, las arterias... 

Permitiendo que se vaya disolviendo cualquier tensión... hasta el 

grado que hoy sea posible.



Quinto momento

Transición a exteriorizar sentidos

Para movernos así a los brazos… fijémonos si podemos alojar 

nuestra atención en nuestras manos. Focalizándonos en el dorso 

de nuestras manos… el dorso de las palmas y de los dedos tam-

bién... y las puntas de los dedos… y la totalidad de los dedos inclu-

yendo los pulgares... y las palmas... registrando la eventual riqueza 

escondida en esta zona… Hay tantas conexiones nerviosas en las 

manos… nos permiten tocar el mundo y también ser tocados por 

el mundo… tocarnos entre nosotros… con ternura y amor… usar he-

rramientas… arreglar cosas… construir y hacer instrumentos para 

alcanzar nuestros propósitos…

Y simplemente permitiendo a la mente sentir la totalidad de  las 

propias manos… su belleza, sus curvas, sus posibilidades de mo-

vimiento, para agarrar, hacer pinza, sostener… tratá de registrar si 

podés permanecer en contacto con la maravilla de tus manos… 

con la vida inscripta en tus manos, todo lo que  han tocado… per-

teneciendo a este universo de manos… manos conscientes… y po-

demos permitir que esta atención consciente salude ahora a las 

muñecas… sintiendo como los antebrazos, toda la piel que recubre 

cada uno de ellos también… los huesos… hasta los codos... permi-

tiendo hasta los codos que estén sostenidos con ternura por nues-

tra atención consciente... Y los brazos… los bíceps, los tríceps, los 

deltoides, el humero, la totalidad de nuestros músculos, tendones, 

articulaciones, tejidos… que increíbles que son, que niveles de liber-

tad que manejan… en términos de movimiento , cómo responden 

a nuestras intenciones de movernos... y nuevamente, la invitación 

es a sentir todo aquello que se haga presente para ser sentido... la 

sensibilidad de los dedos, las manos, los brazos, los hombros…

Y cuando estés listo, realmente sintiendo que te conectas a sentir 

como respiras desde la nariz hasta la punta de cada dedo de tus 



manos… y exhalas desde cada dedo pasando por las muñecas, los 

antebrazos, codos y brazos, hombros y cuello hasta la nariz, libe-

rando el dióxido de carbono… con la atención plena que estuvo 

depositada en los brazos en su totalidad… y con esta exhalación se 

va yendo hacia la región de la nuca y el cuello.

El puente entre la cabeza y el corazón... es esta región del cuerpo...  

región dura… la columna cervical que sostiene el cráneo, el cere-

bro... sentí la experiencia de registrar plenamente esta zona del 

cuerpo… la caja de la voz… que habla nuestros deseos… esa lengua 

que articula y pone en caja de resonancia a nuestro interior… que 

le pone voz… forma palabras con el aire… y canciones… infinitas y 

posibles combinaciones del misterio del lenguaje… esta colabora-

ción en la que la garganta a veces se atraganta, no encuentra su 

voz, a veces enmudece por mucho tiempo… a veces no puede dar 

cuenta de su verdad, cantar la propia canción... y es posible, sí. 

Es posible en cualquier momento... 

Así que, sentir el aire que pasa desde los orificios nasales hasta los 

pulmones a través de nuestro cuello, ese aire que oxigena nues-

tros músculos del cuello, zona de tensión y sobrecarga... cuello que 

sostiene la cabeza y nos marca la dirección correcta... 

Así que, dejáte honrar, agradecer, reconocer a tu cuello, a tu garganta… el 

puente entre cabeza y tronco. Canal de contacto... sentí sus vibraciones... 

Todo lo que puedas sentir... 

Y ahora nos vamos a prestar atención a la cabeza y la cara.

Sentí la totalidad de tu cara por unos instantes... desde adentro, des-

de atrás, sintiendo como son tus huecos oculares, tus mejillas, tu 

mentón, tus labios... 



Los labios, acá también, gran zona sensorial... cableada con el des-

cubrimiento de nuestro mundo alrededor... mundo que íbamos 

conociendo con lo que nos llevábamos a la boca... gran cantidad 

de sensaciones... los dientes, las encías... el paladar, el milagroso 

músculo de la lengua... que nos permite reconocer texturas, sabo-

res... y darle voz a nuestros pensamientos y sentimientos... 

Y sentí el aire pasando desde los orificios nasales hasta el cuello... ese 

filtro de tejidos húmedo que filtra y vamos llegando a la región de 

los ojos... arriba de esta increíble estructura que es la nariz... las cejas, 

las pestañas, los parpados, los nervios ópticos... los globos oculares... 

toda una extensión especial del cerebro... que mira hacia fuera... ve 

el mundo... y que es tan increíble... la posibilidad de ver... o no.

Lo que esta para verse y lo mismo los oídos, poder escuchar si es 

que estamos aquí, presentes... si estamos conectados... 

Sintiendo la totalidad de la cara, incluyendo la frente... y los rinco-

nes, los más de doscientos musculitos que la estructuran... la cara 

que todo el tiempo expresa sentimientos o enmascara lo que nos 

pasa... tratando ahora de tomar contacto con la cara original que 

tenemos, nuestras formas auténticas, sin necesidad de conven-

cer a nadie ni de defendernos de nada... simplemente estando 

aquí, despiertos en nuestra capacidad de escuchar, ver aun con 

ojos cerrados,  registrando la cortesía de sentir el mundo por los 

sentidos, nuestro olfato, nuestra capacidad de gusto en la len-

gua... incluyendo en este registro a la totalidad de la cabeza, el 

cráneo... sentir el cuero cabelludo, eventualmente la presencia o 

no de cabello... incluyendo la parte trasera de la cabeza apoyada 

sobre el piso , respirando con toda esa consciencia y cuando es-

tés listo, exhalás, dejás ir, soltás... 

Hundiéndote en el silencio, en la quietud... en la profundidad de 

este registro corporal... experimentando el cuerpo acá tendido, tal 



como es, completo, integro tal como está... sintiendo todo el envol-

torio de la piel respirando... 

Sintiendo que podés respirar como una ballena o un delfín hasta 

la punta de tu cabeza... absorbiendo el universo hasta la coronilla... 

desde los pies hasta la coronilla... el aire moviendo como sea por 

todo tu cuerpo, adentro, alrededor, por todo tu cuerpo... mientras 

estas sintiendo la experiencia cabal de  este momento en su tota-

lidad... con consciencia, exactamente , exactamente, como es, sin 

agenda, siendo quien realmente sos, auténticamente vos mismo... 

en tu propia completud, en tu propia existencia, tu propio ser... en 

este preciso espacio tiempo.

Sexto momento

Finalización de la práctica

Lentamente vamos a transitar hacia el fin de esta práctica, moviendo 

las extremidades, masajeándonos, bostezando, desperezándonos…



Recomendaciones para el facilitador:  

Acerca de la postura del cuerpo
En la postura acostado, si el cuerpo lo permite, recostar el 
cuerpo sobre un mat de yoga o colchoneta boca arriba con 
los pies cayendo hacia los lados de manera natural y con los 
brazos hacia los costados del cuerpo. Las palmas pueden 
estar hacia arriba o hacia abajo, según prefiera cada uno.

Un pequeño almohadón o manta enrollada debajo de las 
rodillas puede ayudar a la posición de la espalda baja o el 
ciático. Por la misma razón, se pueden poner las piernas 
sobre una silla.

Acerca de su rol y actitud
Realizar preguntas como las que se presentan a continua-
ción, resulta lo más efectivo y enriquecedor: 

¿Cómo fue la práctica? ¿Qué lograron observar? ¿Qué 
notaron en el cuerpo? ¿Qué notaron en la actividad men-
tal? ¿Alguien quiere comentar sobre la práctica?  ¿Alguien 
quiere compartir algo sobre su experiencia? 

A veces, después de una práctica, se puede hacer un silencio 
largo antes de que alguien se anime a participar. No apurarse 
ni “resolver” la tensión, darle tiempo a la palabra que puede o 
no llegar.  Evitar los gestos o interrupciones mientras un 
participante comparte. Modelar una actitud de apertura a la 
incertidumbre. Estar atento a la dinámica grupal en general. 

Es importante hacer preguntas abiertas y no inducir a un sí o 
no. Recordar que no hay prácticas bien hechas o mal hechas 
y explicar siempre que, si alguien estuvo más inquieto/ansio-
so, moviéndose, con muchos pensamientos, distraído o con 
dificultad para concentrarse, eso está perfecto porque es lo 
que estaba presente y no quiere decir que esté practicando 
mal. Recordar siempre que lo que practicamos es traer la 
atención al momento presente con absolutamente todo lo 
que éste ofrece. Ésta es la experiencia en el momento pre-
sente y practicamos precisamente llevar nuestra atención 
allí. Recordemos que todos sentimos de manera diferente y 
que cada experiencia es única y perfecta tal cual es. 



Aclarar que, si bien la relajación/calmarse o dormirse es una 
consecuencia posible de las prácticas, tampoco es el objetivo 
principal. Esto es muy importante porque a veces los partici-
pantes consideran usar recursos solamente en función de lo 
que consideran un momento difícil para autocalmarse pero 
no como práctica para adquirir nuevos hábitos.

Práctica adaptada de: 
Mindfulness Based Stress Reduction Program, Center for 
Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, University  
of Massachusetts Medical School.


