La palabra "Mindfulness" ha sido
traducida al español como

Atención Plena , Presencia Mental,
Conciencia Plena

Este tipo de atención nos permite

de Mindfulness o Atención Plena está
integrándose en la Medicina y Psicología
de Occidente.
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