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INTRODUCCIÓN 
Tienes en tus manos el documento que hemos preparado para ayudarte a hacer el 
Programa de Reducción de Estrés con Mindfulness. Consta de dos partes:

En la primera, te proponemos las prácticas que tienes que realizar cada semana para 
entrenarte en Mindfulness. Te recomendamos que las realices cada día, abierto a la 
experiencia, sin expectativas y con un fuerte compromiso de práctica. Sólo así podrás 
obtener resultados y conseguir un cambio en tu vida.

En la segunda, nuestra intención es que te sirva para recordar los conceptos más 
importantes del curso. No pretende ser un tratado sobre Mindfulness (ya hay buenos 
libros publicados) ni mucho menos sustituir la práctica. Es más importante que te 
entrenes y seas un sencillo aprendiz de Mindfulness que no convertirte en un gran 
teórico y no realices las prácticas.

Observarás que utilizamos indistintamente los términos Mindfulness, Conciencia 
Plena y Atención Plena para expresar el acto de prestar atención al momento presente 
sin juzgar.

Deseamos que el curso te sirva para conectar mejor contigo, recuperar tu equilibrio 
personal y contemplar la vida como una aventura, momento a momento.
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El grado de felicidad del que disfrutes depende del grado de libertad que tengas en tu corazón. 
THICH NHAT HANH
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El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino en contemplar los viejos 
con nuevos ojos. MARCEL PROUST
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SEMANA 1
ENTRENO CON MINDFULNESS

PRÁCTICA PRINCIPAL

Escucha el audio Exploración del Cuerpo, un 
mínimo de 6 veces esta semana.
Sin expectativas sobre el que puedas sentir, o si te 
tiene o no que gustar. Dejando que sea la experiencia 
tal como es. Sin juzgar, limitándote a practicar.
Si tienes alguna duda, lo veremos durante la sesión 
siguiente, pero no dejes que las dudas te impidan 
hacer la práctica.

REFLEXIONES E IDEAS

Feo (Fito y Fitipaldis)
He aprendido en esta vida de 
lo bueno y de lo malo.

Me he elevado por el cielo y 
me he arrastrado por el barro, 
más de treinta y cinco años y 
doscientos diez defectos
y he tocado la locura con la 
punta de los dedos

Voy mirándome en los 
charcos, 
yo no necesito espejos,
sé que soy mucho más guapo 
cuando no me siento feo

RECUERDA

Es importante practicar la técnica durante un tiempo para poder beneficiarse. Por eso es importante asistir a las 
sesiones y, especialmente, hacer los ejercicios en casa.

EJERCICIOS DE PRESTAR ATENCIÓN

Captura momentos con el Triángulo de la Atención, 
sin querer cambiar nada, sintiendo cómo lo vives y qué 
grado de conexión tienes con lo que está pasando.

Parar, respirar, ser. Durante la próxima semana 
intenta, antes de empezar una actividad nueva, parar 
un momento para hacer una respiración consciente y 
entonces empezar de nuevo.

PRÁCTICA EN LA VIDA COTIDIANA

Elige una actividad rutinaria en tu vida cotidiana 
y prueba de realizarla con Conciencia Plena cada 
vez que la hagas. Intenta darte cuenta, ser consciente 
de lo que haces mientras lo haces, como si fuera una 
actividad nueva y especial.

Haz al menos una comida con Mindfulness, tan en 
silencio como puedas.
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EXPLORACIÓN 
DEL CUERPO
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CONSCIÉNCIA PLENA
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Si no  puedes asistir a una sesión o si sabes que llegarás tarde, avísanos para una mejor coordinación del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

SEMANA 1 ENTRENO CON MINDFULNESS

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR

ANEXO DE LA SEMANA      p.24, 25



7

SEMANA 2
ENTRENO CON MINDFULNESS

PRÁCTICA PRINCIPAL

Continúa escuchando el audio Exploración del 
Cuerpo, mínimo 6 veces esta semana. Sin juzgarte, 
limitándote a practicar lo que se te dice, todo lo bien 
que puedas.

Practica 20 Respiraciones, 2 veces al día en el 
trabajo. Puedes contar respiraciones al inspirar/
exhalar, en ciclos, de la siguiente manera, 1/1, 2/2, 
3/3, 4/4... hasta 10/10 y bajando 9/9, 8/8, 7/7... hasta 
1/1, y volver a empezar.

9 MOMENTOS PARA PRACTICAR, PARA 

GENTE “MUY OCUPADA”

1. Al despertar, hasta que te levantas de la cama.

2. Al ducharte, al lavarte, afeitarte, maquillarte o ir al 
baño.

3. Al desplazarte (al conducir, viajar en bus, metro, tren, 
avión, al andar por la calle...).

4. Al esperar en un semáforo, bus, metro, a alguien, 
una reunión... 

5. Al finalizar una tarea, cuando todavía no has 
empezado la siguiente.

6. Al tomar un café, comer o beber algo. 

7. Al practicar ejercicio físico: gimnasio, nadar, correr, 
yoga...

8. Al cocinar, recoger, ordenar o hacer actividades 
rutinarias.

9. Al descansar y antes de ir a dormir.

RECUERDA

El próximo día comenzaremos a hacer ejercicios de flexibilidad basados en el yoga, trae ropa cómoda. 

EJERCICIOS DE PRESTAR ATENCIÓN

Captura momentos agradables, con el esquema 
que encontrarás detrás de esta hoja, anota uno cada 
día, sintiendo el grado de conexión que tienes con el 
momento. 

PRÁCTICA EN LA VIDA COTIDIANA

Continúa con tu actividad rutinaria con Conciencia 
Plena cada vez que lo hagas. Prueba una cosa 
diferente esta semana, como si fuera algo nuevo y 
especial. 

Usa los Puntos de Atención o alarmas del móvil en 
3 lugares donde pones el piloto automático.

Observa cuándo elaboras un juicio y pregúntate: 
¿Cuál es la interpretación de este hecho que me 
hace sentir así? ¿Hay otras posibilidades? Y, si es 
así, ¿Cómo cambiaría mi experiencia del momento? 
¿Puedo, al menos, suspender el juicio ahora y ver 
qué pasa?

Si suspendes el juicio, puedes tener diferentes 
percepciones y ¡ganarás libertad!

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRES CON MINDFULNESS - MBSR
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Si no puedes asistir a una sesión o si sabes que llegarás tarde, avísanos para una mejor coordinación del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

SEMANA 2 ENTRENO CON MINDFULNESS
MOMENTOS AGRADABLES

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRES CON MINDFULNESS - MBSR
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SEMANA 3
ENTRENO CON MINDFULNESS

Alterna el audio Exploración del Cuerpo con el 
Yoga tumbado.
Haz una de estas tareas cada día. El yoga no es 
competitivo y no tienes que hacerte daño, cada uno 
es su propio maestro, tienes que ser consciente de 
tus limitaciones y no forzar. Presta atención a cómo 
te sientes en cada postura, como respondes, observa 
la respiración, presta atención a los mensajes de tu 
cuerpo y observa cuándo aparecen los pensamientos. 
Es importante que tengas el compromiso de practicar 
para poder beneficiarte de la técnica.

Practica la Atención a la Respiración, 10-15 
minutos diarios. Puedes utilizar el audio de Atención 
a la Respiración que tienes en los materiales o 
puedes contar respiraciones: inspirar/exhalar en 
ciclos 1/1, 2/2 ... hasta 10 /10 y bajando 9/9, 8/8 ... 
hasta 1 /1 y vuelta.

REFLEXIONES E IDEAS

PRÁCTICA PRINCIPAL

RECUERDA

El próximo día continuaremos haciendo ejercicios de flexibilidad basados en el yoga, trae ropa cómoda.

EJERCICIOS DE PRESTAR ATENCIÓN

Captura momentos desagradables con el esquema 
que encontrarás detrás de esta hoja, anótalos uno 
cada día, sintiendo el grado de conexión que tienes.

“LLa manera más fácil y eficaz de empezar a practicar 
Mindfulness es concentrar la atención en la respiración 
y observar que sucede mientras intentas mantener la 
atención en larespiración.”
Jon Kabat-Zinn

PRÁCTICA EN LA VIDA COTIDIANA

Practica la Regulación Emocional en 5 pasos: 

1. Reconoce la emoción. Identifica que algo te está 
pasando.

2. Acepta sin culpar. Te permites sentirte así.

3. Acoge plenamente la experiencia. Para ello, utiliza 
la atención a la respiración y a las sensaciones del 
cuerpo. Cuídate como lo hace una madre cariñosa a 
su hijo que sufre.

4. Con calma, observa cuáles son las causas internas 
(condicionamientos, juicios, miedos ...) ¿Por qué me 
pasa a mí esto?

5. Sabiduría. Obtén una enseñanza de esta 
experiencia.

Aprovecha las ocasiones que tengas creando una 
pausa entre el estímulo que causa la emoción y la 
respuesta. Y reflexiona después, por qué tiene este 
tema tanta carga emocional.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR

ANEXO DE LA SEMANA      p.28
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Si no puedes asistir a una sesión o si sabes que llegarás tarde, avísanos para una mejor coordinación del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

MOMENTOS DESAGRADABLES

SEMANA 3 ENTRENO CON MINDFULNESS

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR
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SEMANA 4
ENTRENO CON MINDFULNESS

 

 PRÁCTICA PRINCIPAL

Continúa alternando los audios, Yoga en el suelo o 
de pie. 
Uno cada día.
Presta atención a cómo te sientes en cada postura, 
atiende a los mensajes de tu cuerpo, dándote cuenta 
del momento en el que  los pensamientos interfieren.

Practica Atención a la respiración, 10-15 min. 
diarios. 
Puedes utilizar el audio o hacerlo sin su ayuda, 
observando tu respiración. Aquí tienes un esquema 
que puede guiarte en cada inspiración / exhalación: 

 1. Entra / sale

 2. Profundo / despacio

 3. Calmando la mente / Cómodo y a gusto

Fíjate cómo aparecen pensamientos, sensaciones y 
emociones, esto puede ayudarte a dejar conductas 
reactivas o hábitos automáticos.

Recuerda que las reacciones normalmente son de 3 
tipos:
• Pasar del tema, aburrimiento, desinterés...
• Desear que la experiencia sea de una forma 
determinada.
• Desear escapar de algo o que algo se aparte de 
nuestro camino.

 REFLEXIONES E IDEAS

“En vez de pregúntate cual es el sentido de tu vida, 
por que no intentas suspender esta pregunta y dejas 
primero que tu mente explore tu mente y aprende 
quien eres. Así que siéntate y contempla.”

Francisco Varela

RECUERDA

El próximo día no haremos Yoga. Recibirás, por mail, una pequeña encuesta para valorar como va el curso, te 
agradecemos tu colaboración.

EJERCICIOS DE PRESTAR ATENCIÓN

Presta atención a los momentos de estrés o de 
tensión emocional esta semana y fíjate en:
1. ¿Cuáles son tus estresores, o estímulos desenca-
denantes del estrés?
2. ¿Cuáles son tus comportamientos habituales de 
tipo reactivo?

Sin intentar cambiar nada. Sin hacer nada especial, 
sólo observándote, y practica estar presente con la 
realidad de ese momento tal como es.

 PRÁCTICA EN LA VIDA COTIDIANA

Practica andar con Conciencia Plena, observa la 
luz, siente los olores, sonidos, temperatura, mira la 
gente al pasar... También lo puedes hacer al estar 
parado en  los semáforos.
Refresca tu conexión con el fluir de la vida, mientras 
te desplazas.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR
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13

YOGA ATENCIÓN A LA
RESPIRACIÓN
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ESTRÉS

Si no puedes asistir a una sesión o si sabes que llegarás tarde, avísanos para una mejor coordinación del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

SEMANA 4 ENTRENO CON MINDFULNESS
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SEMANA 5
ENTRENO CON MINDFULNESS

PRÁCTICA PRINCIPAL

Alterna los audios de Yoga con la Meditación 
Guiada, una práctica cada día. Si la Meditación 
Guiada se te hace muy larga, puedes parar al final 
de cada tramo y ponerte de pie unos minutos en 
silencio y con los ojos cerrados estirar las piernas, 
con conciencia plena, o andar lentamente, antes de 
continuar con la práctica.

 REFLEXIONES E IDEAS

Responder

“La distancia de los 
acontecimientos externos y la 
respuesta que damos a ellos puede 
ser la única (y más radical) libertad 
humana que tenemos. 
Así, cualquier esfuerzo por 
construir, ampliar y enriquecer 
las posibilidades del “espacio de 
libertad”, entre los acontecimientos 
externos y las respuestas que 
damos a ellos, es crear un espacio 
en el que los seres humanos 
pueden responder creativamente a 
su propia vida.”
El hombre en busca de sentido.
Viktor Frankl.

EJERCICIOS DE PRESTAR ATENCIÓN

Completa el registro de Comunicaciones con el 
esquema que tienes detrás de esta hoja, captura al 
menos 3 comunicaciones difíciles.

PRÁCTICA EN LA VIDA COTIDIANA

Practica Conciencia Plena al comer/beber esta 
semana. Observa tus actitudes en momentos
de estrés y de relajación, cómo te alimentas y cómo 
te sientas en la silla.

Usa los periodos en los cuales estés relajado, 
como después de las meditaciones, para buscar 
posibles respuestas creativas y desarrollar 
opciones alternativas a tus reacciones en momentos 
de estrés. 

ANEXO DE LA SEMANA      p.30, 31
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PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR

SEMANA 5 ENTRENO CON MINDFULNESS

DÍA DE LA 
SETMANA

¿CUÁL ERA TU 
OBJETIVO? Y 

AL FINAL ¿QUÉ 
CONSEGUISTE?

¿HAS PODIDO 
VOLVER AL TEMA 

DESPUÉS?
¿DE QUÉ 
MANERA?

¿CÓMO SE 
ORIGINÓ?

¿QUÉ 
SENTIMIENTOS, 
EMOCIONES O 

PENSAMIENTOS 
SURGIERON 
DESPUÉS?

¿Y EL OBJETIVO 
DE LOS 

OTROS? ¿QUÉ 
CONSIGUIERON?

Si no puedes asistir a una sesión o si sabes que llegarás tarde, avísanos para una mejor coordinación del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

COMUNICACIÓN DIFÍCIL

ANEXO DE LA SEMANA      p.30, 31
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PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR

SEMANA 6
ENTRENO CON MINDFULNESS

PRÁCTICA PRINCIPAL

Escucha el audio Meditación Guiada, cada día. 
Evita moverte entre toques de campanillas. Si quieres 
puedes, al final de cada tramo, ponerte derecho unos 
minutos en silencio y con los ojos cerrados estirar 
las piernas con Conciencia Plena, o andar despacio, 
antes de continuar con el audio.

REFLEXIONES E IDEAS

EJERCICIOS DE PRESTAR ATENCIÓN

Observa cómo gestionas el tiempo esta semana, 
qué ladrones del tiempo encuentras.

 SIN EXPECTATIVAS

“Puesto que queremos gozar de felicidad y paz mental 
y evitar los problemas, es natural el deseo de tener 
buenas experiencias durante la meditación. Pero 
tales expectativas no son necesariamente realistas 
y es probable que obstruyan tu progreso. La mente 
es compleja y siempre cambiante, un día puedes 
tener una meditación calmada y alegre y al siguiente 
una meditación plagada de distracciones y alboroto. 
Esto es bastante normal y no deberías preocuparte ni 
frustrarte por ello. Prepárate para cualquier cosa y no 
te inquietes; suceda lo que suceda. La más molesta y 
dolorosa experiencia puede ser la más valiosa para el 
crecimiento de la sabiduría.

Siéntete complacido con haber hecho el esfuerzo 
de meditar y transformar tu mente: eso mismo ya es 
meditación. Es un error pensar que no puedes meditar, 
si ya lo estás intentando. Los resultados llevan su 
tiempo.

No te desanimes si no logras una buena concentración 
en unas semanas; es mejor pensar en términos de 
años. Los hábitos construidos durante una vida no se 
eliminan instantáneamente, sino con el cultivo gradual 
de hábitos nuevos. 

Por lo tanto, tómalo con calma. Reconoce tus 
capacidades y limitaciones, y evalúa tu progreso de 
acuerdo con ellas.”
Pema Chödrön     

PRÁCTICA EN LA VIDA COTIDIANA

Practica Comunicación y Conciencia Plena. 
Observa lo que dices, cómo lo dices, cómo te 
sientes y qué efectos tienen tus palabras o actitudes 
en los demás. Intenta practicar la asertividad, 
comunicándote desde el respeto y si tienes que 
expresar desacuerdo, hazlo de manera amable.

ANEXO DE LA SEMANA      p.32



18

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR

LU
N

ES
  M

IÉ
R

C
O

LE
S

SÁ
B

A
D

O
M

A
R

TE
S

VI
ER

N
ES

JU
EV

ES
D

O
M

IN
G

O

MIS LADRONES DEL TIEMPO

Si no puedes asistir a una sesión o si sabes que llegarás tarde, avísanos para una mejor coordinación del programa.
Javi Lucas - 660 731 270 - javi@aprendomindfulness.com
Susana Florentí - 630 450 582 - susana@aprendomindfulness.com

SEMANA 6 ENTRENO CON MINDFULNESS

ANEXO DE LA SEMANA      p.32
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PRÁCTICA PRINCIPAL

Practica cada día con el audio que tú quieras. 

Practica cada día con el audio de Meditación de 
Amabilidad cada día. Si lo deseas, puedes seguir 
este guión:

En silencio, repite en tu mente las siguentes frases... 
te dices:

·     Que tenga salud y bienestar.
• Que tenga sabiduría, valor y energia para afrontar 

los retos de la vida.
• Que tenga paz y amor y lo comparta con todos.
• Que sea feliz.

Progresión:
1. Primero, hacía ti mismo, en tu vida actual.
2. Visualiza una persona a quien admires o a quien 
estés agradecido (maestro o mentor).
3. Visualiza una persona a quien ames o quieras 
(pareja, hijo...).
4. Visualiza una persona que sea neutral o indiferente.
5. Visualiza una persona con la que tengas o hayas 
tenido problemas.
6. Deja que este sentimiento te englobe a ti y al resto 
de seres que has visualizado,  juntos.
7. Deja que se vaya extendiendo a todos los seres 
hasta cubrir todo el planeta.

Presta atención a la apertura o resistencia, con 
Conciencia Plena.

EJERCICIOS DE DARSE CUENTA

Presta atención a los patrones o ideas que salen 
con frecuencia en la meditación. Cuando acabes la 
meditación reflexiona sobre el tema. La reducción del 
estrés requiere una estrategia en dos sentidos, por 
un lado tienes que valorar la oportunidad de realizar 
algún cambio en tu vida y, por otro lado, establecer 
un compromiso firme para la práctica de ejercicios 
de renovación física y mental como la meditación o 
el yoga. Para facilitar este proceso te propongo estas 
tareas:
 
1. Escríbete una carta con la Visión del Futuro que 
te gustaría vivir a medio plazo (6-12 meses desde el 
fin de este curso). Como si hubiera pasado y relata 
cómo es tu vida en este momento futuro. Escribe en 
presente y en positivo, sobre lo que has conseguido, 
cómo han cambiado algunos de tus hábitos y 
qué cosas nuevas haces, indicando las ganancias 
conseguidas. No tengas miedo, incluso puedes 
exagerar un poco. Intenta hacerlo con la mayor 
convicción y detalle, esto te ayudará. Pon la carta en 
un sobre y guardala hasta el plazo elegido.
 
2. Elabora un Plan Personal de Cambio a Corto 
Plazo. Identifica algún estresor relevante sobre el que 
puedas hacer algún cambio (tarea o emoción) que 
sea adaptativo. Intenta que sea algo prioritario donde 
el cambio sea atractivo y realista. Puedes guiarte por 
el anexo: Plan para Responder sin Reaccionar. 
Incluyendo tu propio Plan de Apoyo o Renovación 
con algunas de las prácticas que te han sido más 
beneficiosas y que te facilitarán el Cambio.

PRÁCTICA EN LA VIDA COTIDIANA

Aplica Mindfulness a la organización del trabajo o 
de tu vida y a las emociones que aparecen. ¿Estás 
reaccionando o respondiendo? ¿Intentas hacer más 
de lo que puedes? ¿Tienes claras tus posibilidades? 
¿Dejas tiempo para disfrutar y relajarte?

Evita la Multitarea haciendo las cosas con 
Conciencia Plena, como si en este momento no 
hubiera nada o nadie más importante que lo que 
tienes delante.

SEMANA 7
ENTRENO CON MINDFULNESS

RECUERDA

La próxima clase será un poco diferente. Si quieres 
puedes traer alguna poesía, cuento, texto o canción 
que quieras compartir como despedida, relacionado 
con el programa de este curso o con tus experiencias 
durante el mismo. 
¡Trae una manta!

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR
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ANEXO: PLAN PARA RESPONDER SIN REACCIONAR

Elige un comportamiento que quieras cambiar y usa la siguiente hoja para preparar un Plan de Cambio, intenta 
que sea a corto plazo, 20-30 días:

1. Describe la situación o el comportamiento que desees cambiar.

2. Recuerda como Reaccionas actualmente (qué haces, piensas o sientes).

3. Cómo te gustaría Responder (qué tendrías que hacer, pensar, sentir o decir).

4. Prepara una estrategia para poder Responder a esta situación. Piensa cómo regular la emoción o cómo 
enfocar la atención, qué actitud tienes que tener o qué habilidades tienes que desarrollar, a quienes tienes 
que pedir ayuda.
 

5. Prepara un Plan de Renovación con los elementos de apoyo (meditación, yoga...) que mejor te fun-
cionen. Indicando cómo y cuando los practicarás.
 

6. Prepara un Plan de Acción determinando los pasos concretos que harás y fija una fecha tope para cada 
una de ellas (como fechas realistas y atractivas).
 

7. Establece un compromiso contigo mismo y compártelo con alguien cercano que te ayude a fortalecer 
este compromiso. Puedes darte un premio si lo consideras adecuado.

SEMANA 7 ENTRENO CON MINDFULNES

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR
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CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA LOS GRADUADOS

Felicidades, has completado el Programa de 
Reducción de Estrés con Mindfulness -MBSR-. Durante 
estas ocho semanas hemos aprendido diferentes 
técnicas de Atención, Meditación y Yoga, así como las 
ventajas de realizar actividades con Mindfulness.

Hemos visto también las bases de la reacción del 
estrés y como responder más adecuadamente a los 
desafíos de la vida. Cómo recordarás, la respuesta 
adecuada al estrés es la base de la salud, permite 
expresar tu talento y mejorar las relaciones entre las 
personas.

Para poder responder al estrés adecuadamente te 
proponemos que integres en tu vida las ideas que 
hemos presentado en clase, que cultives Mindfulness 
escuchando lo que te dice el cuerpo, regulando los 
pensamientos de tipo no adaptativo e intentando 
responder en vez de reaccionar. Como has visto en 
las clases, la meditación y la Conciencia Plena en la 
vida cotidiana son dos herramientas muy útiles para 
encontrar tu punto de equilibrio personal, estar más 
atento y calmar la mente en momentos de agitación. 
También te ayudarán a mejorar la inteligencia 
emocional y la intuición.

Por eso, te proponemos que practiques la meditación 
de ahora en adelante, con cierta frecuencia, como 
una forma de cuidar tu mente y tu cuerpo. Piensa 
que este curso te ha permitido aprender unas 
técnicas de entrenamiento pero si no las utilizas sus 
beneficios desaparecerán. Si quieres experimentar, de 
verdad, las ventajas de esta forma de vivir proponte 
un plan de trabajo para un tiempo razonable, al 
menos 2 o 3 meses, estableciendo cuándo y cuánto 
tiempo meditarás, o qué cambios  realizarás en tu vida 
para poder mejorar tu salud y bienestar.

Las técnicas que hemos utilizado de meditación 
provienen de las escuelas Vipassana y Zen de 
meditación dentro del Budismo. Practicar con un 
grupo de meditación es muy recomendable. El Yoga 
practicado es de tipo Hata, también es bueno practicar 
con un profesor durante una temporada, puesto que 

SEMANA 8
ENTRENO CON MINDFULNESS

el formato de nuestro curso no nos ha permitido 
profundizar suficientemente en las posturas.

Recuerda que leer puede ser muy estimulante e 
inspirador pero no sustituye a la práctica de meditación 
y esto es  lo más importante. Por eso, las lecturas son 
un apoyo o complemento pero no una alternativa a la 
práctica. Quizás te ayude leer antes de la meditación y 
así dejar que esas palabras resuenen en tu interior, sin 
reflexionar ni intelectualizar, dejando que encuentren su 
lugar natural, o después de meditar, con la frescura de 
la mente de esos momentos.

Deseamos que este curso te sea útil en la vida y que 
te ayude a vivir con más amabilidad hacia ti y hacia los 
demás. Viviendo en cada momento como si fuera único 
e irrepetible, como es en realidad.

ANEXO DE LA SEMANA      p.36
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9 IDEAS PARA PRACTICAR MINDFULNESS

1.
Presta atención a las sensaciones corporales que te in-
forman de la situación en la que estás. Presta especial 
atención a tu respiración en esos momentos y recuer-
da que siempre existe la posibilidad de una respuesta 
calculada, en vez de una reacción repentina.

2. 
Trata de recordar durante el día que eres un ser com-
pleto y único. Y que la mejor forma de expresarte es  
por medio del amor y de la amabilidad

 3. 
Presta atención a tus juicios: agradable/desagradable, 
atracción/rechazo, bueno/malo... Cuando estos se 
presenten, date cuenta como los manifiestas en tus 
actividades y en tu comportamiento (tono de voz, ges-
to, elecciones...). Sé consciente de las consecuencias 
que esto tiene en el contexto en el que estás y en las 
personas que te rodean. Recuerda cuál es el objetivo 
o la tarea que tienes que realizar y cómo los juicios les 
afectan.

4. 
Intenta ver la dimensión que hay detrás de toda ac-
tividad y todo pensamiento. Esta dimensión de paz y 
tranquilidad, de claridad y conocimiento.
 

5. 
Intenta ver cuánto te afectan el estado mental y tus 
reacciones, como te sientes físicamente. Fíjate como te 
mueves, qué comes, bebes, lees, ves o dices, y cómo 
esto afecta a tu estado mental o pensamientos. Usa la 
respiración para conectar con tu situación y volver al 
presente.

6. 
Fíjate cuánto tiempo tu mente está preocupada en 
cuestiones relativas al pasado y al futuro. Mira también 
cuánta energía utilizas en cuestiones como yo, mío, 
como si fueras el centro del universo. ¿Es realmente 
tan necesario? ¿No genera cierto sufrimiento? ¿Es 
posible tomarse la vida de otro modo?

7.
Ten particular atención cuando sientas:

 - Miedo   - Valentía  
 - Rabia   - Alegría
 - Celos   - Entusiasmo
 - Envidia   - Energía y ganas de hacer cosas
 - Pesimismo  - Paz interior
 - Tristeza  - Apertura, receptividad hacia los otros
 - Agitación  - Calma Mental
 - Ansiedad  - Seguridad
- Preocupaciones  - Satisfacción
- Codicia  - Curiosidad

Observa que fuertes pueden ser las emociones de la 
izquierda y cómo suelen venir acompañadas de ceguera 
e imprecisión. Pero, ¿Qué ocurre con las de la derecha? 
¿Son igual de fuertes? ¿Son también imprecisas? ¿Qué 
calidad diferente tienen las unas de las otras?

8. 
Usa la respiración para que tu mente esté más relajada, 
trayéndola al aquí y ahora. Aprende a vivir la vida momen-
to a momento, aceptando la realidad como es y confía en 
tus recursos para poder responder adecuadamente a los 
retos que se te plantean.
 

9. 
Recuerda que podrías morir en cualquier momento. ¿En 
qué estado mental te gustaría estar en tus últimos mo-
mentos o últimos días? ¿Qué pasos puedes empezar a dar 
cada día en esta dirección? ¿Por qué no empezar ahora 
mismo?

SEMANA 8 ENTRENO CON MINDFULNESS

La vida es un misterio 
y las personas todavía 
más.
Ana Maria Matute
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INFORMACIÓN QUE TE PUEDE INTERESAR

SOBRE MINDFULNESS

• Plenamente, de Andrés Martín. Ed. Planeta. 2015

• Mindfulness funciona, de Beatriz Muñoz. Ed. Conec-
ta. 2015

• Mindfulness en la Vida Cotidiana, de Jon Ka-
bat-Zinn. Ed. Paidos. 2009

 
• Vivir con Plenitud las Crisis, de Jon Kabat-Zinn. Ed. 

Kairós. 2003
 
• El Manual del Mindfulness, de Elisha Goldstein y 

Bob Stahl. Ed. Kairós 2016

• Cómo lograr el Milagro de Vivir Despierto, de Thich 
Naht Hanh. Ed. Jaguar. 2012

OTROS LIBROS INTERESANTES
 
• El Poder del Ahora, de Eckart Tolle. Ed. Gaia. 2001

• Biografia del Silencio, de Pablo d’Ors. Ed. Siruela.

• Elogio de la lentitud, de Carl Honore. Ed. RBA Libros

• Transforma tu Mente, de Dalai Lama. Ed. Martínez 
Roca. 2001

 
• Cuando todo se derrumba, de Pema Chödrön. Gaia 

Ediciones. 1998

• Meditación para Principiantes, de Jack Kornfield. 
Ed. Kairós 2013

SEMANA 8 ENTRENO CON MINDFULNESS

LUGARES PARA MEDITAR EN RETIROS

•  Retiro con esMindfulness -                     
info@andresmartin.org

•  Retiro con Thich Nhat Hanh a França -    
www.plumvillage.com

•  Vipassana, retiro de 10 días en el Montseny 
www.neru.dhamma.org

 
• Vipassana con Dhiravamsa -                  

www.dhiravamsa.com 
 
•  Vipassana Madrid  -                                      

www.meditacionvipassana.com

•  Vipassana en Euskadi - 
       www.retirosmeditacion.com

•  Zen en Valencia - 
       www.luzserena.net

•  Retiros Zen - 
      www.zendobetania.com

REDES SOCIALES

Web:  aprendomindfulness.com
          mbsr-instructores.org

         Javi Lucas
         Aprendo Mindfulness

        Javi Lucas Mindfulness
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SEMANA 1
EL TRIÁNGULO DE LA ATENCIÓN 

Mindfulness es una poderosa 
herramienta para reducir el estrés. 
Su significado quiere expresar que 
la mente tiene que estar llena, pero 
no de ideas, deseos o miedos, sino 
de la experiencia del momento.

Lo contrario de la Conciencia Plena 
es el Piloto Automático. Utilizar el 
piloto automático muy a menudo 
tiene un coste que se manifiesta en 
dos aspectos:

1. Perdemos la conexión con la 
realidad.

2. Mantiene el sistema nervioso 
siempre en pleno rendimiento, 
nunca se relaja, y esto supone un 
desgaste y tiene implicaciones en 
nuestra salud física y mental.

El estrés tiende a centrarse 
obsesivamente en las amenazas 
o preocupaciones y fomenta la 
utilización del piloto automático.

Así, la primera herramienta para 
reducir el estrés es evitar que se 
dispare el piloto automático y 
aprender a hacer una pausa, para 
dejar de pensar en el problema, 
trayendo la mente al momento 
presente.

Definición de Jon Kabat-Zinn: 
Mindfulness o Conciencia Plena 
es prestar atención de forma 
particular, con intención, al 
momento presente y sin juzgar.

Elementos de la definición:

- La atención. Es la habilidad que 
tenemos que entrenar.

- Momento presente. Donde se vive 
la vida.
Cuando uno empieza a pensar 
en otra cosa la vida se escapa 
del presente, hacia el pasado o el 
futuro.

PENSAMIENTOS

SENSACIONES EMOCIONES

- No juzgar. Se trata de realizar la 
práctica de la Atención Plena y ver 
qué pasa después. Vivir sin juzgar 
la experiencia.

La atención tiene que orientarse 
hacia lo que está pasando en 
este momento: las sensaciones 
corporales, sonidos, olores, las 
emociones, los sentimientos... es 
decir, todo aquello que experimenta 
el cuerpo y la mente.

Los contenidos de la conciencia se 
pueden clasificar en tres grupos:

- Pensamientos, ideas, recuerdos o 
fantasías.

- Sensaciones corporales. Aquello 
que percibimos por los sentidos.

- Emociones, que te hacen sentir 
y comportarte de una manera 
determinada.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR
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7 Bases para 
cultivar el 
Mindfulness
 

1. 
Vive en el momento

2. 
No juzgues tanto, no te 
juzgues.

3. 
Confía en tus capacidades, 
tu sabiduría y tus recursos.

4.
Cultiva la mente del prin-
cipiante, abierta e intere-
sada.

5.
No busques sólo resultados, 
fíjate en el proceso e
intenta hacerlo lo mejor que 
puedas.

6. 
Acepta la realidad tal como 
es, conoce tus límites y 
aprende a soltar.

7. 
Cuídate, trátate con amor 
y amabilidad

Cuando la actividad es 
desagradable, con Mindfulness, 
conseguimos dos cosas. En primer 
lugar mejoramos el resultado. Y en 
segundo lugar, al vivir el momento 
sin juzgar, la experiencia se limita 
al tiempo que dura la actividad 
evitando así el sufrimiento de 
anticiparse al hecho o mantenerlo 
en la mente cuando ya ha acabado.

Mindfulness en la vida se practica 
de dos maneras complementarias:
 
Formal, con un entrenamiento, que 
necesita de un tiempo concreto y 
un lugar tranquilo.
 
Informal,  aprovechando cualquier 
momento de la vida cotidiana 
para observar con plena atención. 

A través de la Atención Plena 
se observan los pensamientos 
o sentimientos propios como 
acontecimientos mentales, en vez 
de ser una parte de tu yo.

Los tres grupos son 
interdependientes. Por ejemplo, 
una sensación como tener hambre 
trae al pensamiento de la comida 
y a una emoción como la alegría si 
esperas comer algo que te gusta, 
o tristeza si no tienes nada para 
comer.

El pensamiento es el contenido 
más habitual de la conciencia, y 
a menudo perdemos la conexión 
con el presente porque la mente 
está en el pasado o en el futuro. 
Por eso, para aprender a vivir más 
en el presente hay que agarrarse y 
conectar con las sensaciones y a 
las emociones.

La Conciencia Plena ayuda a 
ser más felices porque hace que 
estemos más presentes cuando 
realizamos una actividad agradable, 
evitando que la mente vague con 
recuerdos o preocupaciones.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR
SEMANA 1 EL TIÁNGULO DE LA ATENCIÓN

ENTRENO DE LA SEMANA       p. 5, 6
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SEMANA 2
LAS PERCEPCIONES Y 
LA REALIDAD 

Las apariencias y la realidad no son 
lo mismo. El estrés surge cuando 
una persona percibe un peligro 
sin que necesariamente exista. La 
mente genera unos pensamientos 
que dan lugar a una ilusión hasta 
hacerla casi real y que hace que el 
cuerpo desarrolle los síntomas de 
estrés.

El primer peldaño en la generación 
del estrés es la percepción. Los 
científicos han demostrado que 
hay una pausa entre la sensación 
y la percepción cuando el cerebro 
recibe estímulos. Así que en nuestro 
cerebro hay un momento en el cual 
podemos dar diferentes respuestas 
a un estímulo.

En nuestra vida hay marcos de 
referencias ocultos que condicionan 
el tipo de respuesta que damos 
a un problema. Un marco es la 
educación, otro las creencias. Un 
error de percepción es el llamado 
error atribucional: atribuimos una 
responsabilidad diferente de las 
causas dependiente de su relación 
con nosotros. Cuando algo sale 
bien creemos que el mérito es 
propio, cuando sale mal decimos 
que la culpa es de los otros. Por 
eso es más fácil criticar que felicitar. 
Los padres caemos muchas veces 
en este error.

Cada persona tiene una percepción 
(una manera de ver) propia de un 
mismo acontecimiento. Discutir 
para resolver la diferencia no suele 
facilitar el entendimiento, sino 

que bloquea las posiciones. Sin 
embargo, cuando surge interés hay 
apertura y se dejan los juicios de 
lado, se puede ver lo que el otro 
percibe. Entonces surge la realidad 
con sus múltiples interpretaciones, 
que todas tienen su punto de 
verdad para la persona que las 
posee. 

Un observador con Mindfulness 
no se identifica con su punto de 
vista porque sabe que sólo es 
una percepción, no la base de su 
identidad; de esta forma evita sufrir 
si su punto de vista no es aceptado 
por los demás. La Atención Plena 
nos da flexibilidad para estar 
abiertos a cambiar las opiniones y 
percepciones de la realidad cuando 
se entra en contacto con otros 
puntos de vista. 

La interpretación seguida de la 
emoción es el desencadenante 
de la acción. Es la percepción, 
y no el hecho, el origen del 
comportamiento. Así, si nos 
entrenamos a buscar las diferentes 
posibilidades de percibir la realidad, 
podremos tener una mayor 
comprensión de los hechos y elegir 
aquella percepción que mejor 
nos sirva a nuestros intereses u 
objetivos. Aquí es muy importante 
parar y ver antes de actuar. 
Aprender a crear una pausa entre el 
estímulo y la reacción que permita 
utilizar mejor los recursos internos y 
evitar la reactividad. 

Los animales tienen sensaciones y 
emociones. Las personas además 
disponemos de pensamientos y 
creencias que nos condicionan 
nuestros comportamientos. 
Aquello que sembramos es lo que 
recogemos. Las personas que 
confían en los otros suelen generar 
confianza en ellas y viceversa. 
Desconfiamos de quien siempre 
desconfía. 

En conclusión: la forma en que 
percibo la realidad condiciona 
esta realidad. Si cambiar el 
comportamiento de otras personas 
es muy difícil, podemos aspirar a 
cambiar el comportamiento propio, 
podemos intentar relacionarnos 
con los demás de otra manera. 
Esto requiere cambiar la percepción 
que uno tiene sobre cómo son las 
otras personas. Como resultado 
de este cambio de percepción, 
se expresarán unas emociones 
diferentes, lo cual siempre tendrá 
una influencia en los demás.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRES CON MINDFULNESS - MBSR
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SEMANA 2 LAS PERCEPCIONES Y  LA REALIDAD

CICLO REACTIVO

“El ser humano forma parte de un todo, que nosotros llamamos universo, limitado a la 
vez en el tiempo y el espacio.
El ser humano se experimenta a si mismo, sus pensamientos y sentimientos, como 
algo separado del resto -como una forma de ilusión óptica de su conciencia-. Esta 
ilusión es como una prisión para nosotros, limitándonos a nuestros deseos personales 
y al afecto de unas pocas personas cercanas.
Nuestra tarea tiene que ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de 
compasión hasta abarcar todas las criaturas vivas y la naturaleza completa, en todo 
su esplendor. Nadie es capaz de conseguirlo completamente, pero esforzarnos en 
este sentido es ya una parte de la liberación y es la base de nuestra seguridad interior.”

Albert Einstein

MARCOS DE
REFERENCIA

MODELOS Y
PATRONES

DE CONDUCTA

CÓMO REACCIONO 
A LOS HECHOS

CÓMO VEO
LA REALIDAD

ENTRENO DE LA SEMANA       p. 7, 8
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SEMANA 3
LA REGULACIÓN EMOCIONAL 
Sentir las emociones, cualesquiera que sean, siempre es sano, forma parte de la realidad de este momento y nos 
da una información valiosa.

Pero, el hecho de sentirlas no significa obedecer a su dictado; el comportamiento es la clave y es aquí donde 
aplicamos la regulación emocional, que es un proceso por el cual una persona influye en cómo siente las 
emociones, cuánto duran, cómo las vive y cómo se expresan.

Mindfulness regula la fuerza de la emoción enfocando la atención en las sensaciones del cuerpo o de la 
respiración, sin dejarse arrastrar por el torrente de pensamientos relativos a la experiencia. Hay que ver la 
emoción como algo que forma parte de mí, pero con una distancia prudente, puesto que uno no es la emoción. 
Se puede entrenar con la atención en la respiración. 

Además de regular los sentimientos, la Atención Plena nos aporta inteligencia emocional con la cual indagar en 
las causas de cada emoción, puesto que la emoción nace del encuentro entre el deseo y la realidad; a medida 
que uno es consciente de sus deseos o expectativas, también mejora su capacidad para satisfacerlos. De este 
auto conocimiento nacen las bases sólidas para la felicidad.

M
IE

DO

MANIFESTACIONES
CORPORALES

DISTORSIONES 
COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTOS UTILIDAD INCONVENIENTES

RA
BI

A
TR

IS
TE

ZA
AL

EG
RÍ

A

CONCLUSIÓN  RECONOCE LAS EMOCIONES PARA PODER REGULARLAS

Agitación piernas, 
tensión en el cuello 
y hombros, cara 
blanca, agitación, 
cerrarse.

Cara roja y 
acalorada, manos 
y piel calientes, 
tensión muscular, 
palpitaciones.

Garganta, ojos y 
voz débil, carencia 
de energía, falta de 
apetito.

Energizante, pecho y 
cara alzados, cuerpo 
ligero, subir la voz.

Encogerse, huir, 
chillar, parálisis.

Luchar, amenazar, 
subir la voz, grandes 
gesticulaciones.

Lamentarse, llorar, 
recogerse, interiorizar.

Sonreír, reír, abrazar, 
tocar, invitar, 
compartir, jugar, 
explorar, cantar, 
humor

Inseguridad, 
desconfianza, 
ansiedad, parálisis, 
agobio, impaciencia.

Agresividad, 
tensión emocional, 
aislamiento, 
enojo, venganza, 
culpabilidad.

Apatía, desinterés, 
pesimismo, 
depresión.

Dispersión, no 
planificar, forzar la 
máquina

Hacerse invisible, 
sumisión, no arriesgar, no 
decidir, perfeccionista, 
prostituirse (si a todo), 
mentir, esconder.

Violencia, mobbing, 
acoso, autoritarismo, 
intolerancia, híper-critica.

Victimismo, indefensión, 
incapacidad, 
insensibilidad, indecisión.

Exceso de confianza, 
orgullo, arrogancia, no 
ver la realidad, carencia 
de sensibilidad 

Discernir peligros, huir de 
los peligros, proteger los 
seres queridos, planificar y 
prepararse, precaución.

Defender seres y derechos, 
establecer límites, afrontar 
peligros, poder decir NO,  
competitividad, superación, 
arriesgarse.

Asumir pérdidas, pedir 
ayuda, reflexionar, curar 
heridas psicosociales, 
aprender de los errores.

Nutrir, crecer y desarrollar, 
crear vínculos sociales, 
creatividad, innovar, 
descubrir, participar, motivar, 
esforzarse 

LAS CUATRO BÁSICAS
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SEMANA 4
EL ESTRÉS 
Una persona estresada pierde su libertad porque pierde la capacidad de decidir por sí misma. El estrés hace que 
la vida se viva como una lucha por sobrevivir en lugar de la aventura que es.

Afecta a la percepción de la realidad y despierta el miedo o la rabia. Estas emociones nos llevan a vivir de una 
manera reactiva, donde los sacrificios se van sucediendo sin que se consigan cambiar significativamente los 
acontecimientos. A la larga, el estrés hace que vivamos en tensión, con prisa para todo, sin poder disfrutar de 
muchos de los momentos agradables de la vida.

La diferencia entre una persona que tiene estrés y la que no tiene es la actitud, no las condiciones externas, que 
son iguales para todos. La actitud es el resultado de una cadena de elementos que empiezan con la percepción 
de la realidad, le siguen las emociones y finaliza en la acción.

El estrés genera sufrimiento y el sufrimiento produce estrés. A diferencia del dolor, que considera sólo la parte 
física, el sufrimiento tiene en cuenta la integridad de la persona. Este surge cuando las cosas no son cómo 
queríamos y nos resulta difícil adaptarnos a esto. El sufrimiento depende de cómo cada persona afronta una 
situación difícil de su vida.

Principios en los cuales se basa el Programa de Reducción de Estrés con Mindfulness (MBSR):
1. El cuerpo y la mente son un todo, no están separados cómo se considera normalmente.
2. La persona tiene que considerarse la principal responsable de su salud y no delegarla a terceros: el médico.
3. Es una actuación complementaria, no valora ni cambia otros tratamientos, sino que promueve prácticas 
saludables.

P R O G R A M A  D E  R E D U C C I Ó  D ’ E S T R È S  M B S R
Esdeveniments Externs 

(Estressors)REACCIÓ A L’ESTRÈS

Lluitar o Fugir
Eix Hipotàlam-Hipòfisis

Sistema Nerviós-Hormonal
Adrenalina

Cortisol

Reacció Interna
Cardiovascular-Músculoesquelètic-

Sistema nerviós
Aparell Digestiu-Sistema Immune-

Aparell Reproductor

Símptomes
Hiperestimulació
Tensió Muscular

Pressió sanguínia alta
Pols accelerat

Transtorns de la son
Mal de cap crònic, esquena..
Mal geni, preocupació,preses

Problemes digestius
Problemes sexuals

Conseqüències
Manca d’interès

Poca eficàcia
Atac cardíac

Càncer
Depressió, Burn-out
Problemes de salut

Problemes de relacions

Mala adaptació
Comportaments autodestructius

Aïllament, Sedentarisme
Hiperactivitat, no descansar

Ansietat, agressivitat
Menjar en excés, malament

Addiccions
Drogues
Alcohol
 Tabac

Cafeïna
Sucre

ref.MCATp34

Luchar o Huir
Eje Hipotálamo-Hipófisis

Sistema Nervioso-Hormonal
Adrenalina 

Cortisol

Consecuencias 
Falta de interés 
Poca eficacia

Problemas cardíacos
Cáncer 

Depresión, Burn-out
Problemas de salud

Problemas de relaciones 

Reacción Interna
Cardiovascular-Musculoesquelético

Sistema nervioso
Aparato Digestivo

Sistema Inmune- Aparato Reproductor

Síntomas 
Hiperestimulación
Tensión Muscular

Presión sanguínea alta 
Pulso acelerado

Trastornos del sueño
Dolor de cabeza crónico, de 

espalda...
Mal genio, preocupación, prisas

Problemas digestivos
Problemas sexuales

Mala adaptación 
Comportamientos autodestructivos 

Aislamiento, Sedentarismo
Hiperactividad, no descansar 

Ansiedad, agresividad 
Comer mal o en exceso 

Adicciones
Drogas
Alcohol
Tabaco
Cafeína
Azúcar

ACONTECIMIENTOS EXTERNOS 
(Sistema Nervioso-Hormonal)

REACCIÓN AL ESTRÉS
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SEMANA 5
RESPONDER AL ESTRÉS 
Las causas del estrés son múltiples y variadas. 
Puesto que la experiencia del estrés es subjetiva hay 
situaciones que pueden estresar a unos más que a 
otros.
Para analizar los estresores utilizamos el Círculo de 
Control de Covey. Si pensamos en las diferentes 
actividades que una persona realiza, podemos 
clasificarlas en tres áreas:
1. Actividades cuyos resultados dependen 
principalmente de uno mismo, que estarían en mi 
círculo de control.
2. Tareas donde uno no ejerce control, pero sí que tiene 
un efecto en el resultado, que estaría en el área de 
influencia personal.
3. Aquellos asuntos sobre los cuales no tengo ninguna 
posibilidad de influir, pero me preocupan y les dedico 
tiempo aunque sólo sea para pensar, que estarían en el 
círculo de preocupación.

Son proactivos aquellos que dedican más tiempo y 
energía a las actividades que están en su círculo de 
control: controlan la situación, toman la iniciativa, 
planifican con antelación y están al corriente de lo que 
ocurre. Aumentan a la larga su área de influencia.

Son reactivas las personas que están preocupadas por 
circunstancias ajenas a su influencia: malgastan sus 
energías quejándose y murmurando sobre asuntos de 
los cuales no pueden hacer nada. Reducen a la larga 
su área de influencia.

El grado de control es importante cuando hablamos de 
estrés: a mayor control, menor sensación de amenaza, 
mayor seguridad y, por lo tanto, menor estrés. Por 
eso es importante saber como aumentar el grado de 
control.

Hay 4 cualidades de las personas proactivas:
1. Visión, tener un objetivo claro.
2. Ilusión, aprovechar la fuerza de la emoción. 
3. Compromiso, es necesario esfuerzo y constancia.
4. Conciencia. 

Siempre que hay estrés realizamos algún tipo de 
acción orientado a eliminar esta sensación de malestar. 
Algunas de estas acciones que a corto plazo tienen un 
efecto favorable pueden tener un resultado nefasto a 

largo plazo. Ejemplos: comer demasiado, abusar del 
alcohol, fumar...
Otros intentan pasar desapercibidos, evitando los 
problemas y la toma de decisiones. Otros se dan 
caprichos o viajes de vacaciones... Muchas de estas 
técnicas son en realidad esfuerzos para deshacerse de 
la sensación desagradable, evitan el malestar, pero no 
erradican la causa del problema.

Estas estrategias de evitación o negación de los 
problemas resultan poco útiles para reducir
el estrés. Negar o evitar el problema no hace que se 
resuelva. 

Si la emoción que surge es la rabia, pueden darse 2 
consecuencias negativas en el entorno:

• Provocar miedo en los demás y esto baja su 
rendimiento.
• Aislamiento, las personas airadas provocan malestar, 
por ello tienen pocos amigos. Y en el mundo actual 
cada vez es más importante la relación entre las 
personas.
Por lo tanto, un primer paso hacia la reducción del 
estrés está en la regulación emocional del miedo y de 
la rabia.

Lo mejor es eliminar la causa del estrés, lo cual se 
conoce como estrategias centradas en la tarea o 
cuestión. De este modo se resuelve la causa del 
problema y desaparece el estrés. El inconveniente 
es que no es rápido ni resulta fácil. Por ejemplo, si 
mi estrés viene por no tener tiempo libre, tengo que 
aprender a gestionar mejor mi tiempo, aprender a decir 
que no, quizás cambiar mi estilo de vida...

Si el estresor está en el círculo de preocupación, lo que 
puedes hacer es regular la emoción hasta aprender a 
convivir con esa realidad sin que te moleste, o hacer 
un cambio para erradicarlo, si es posible. En cambio, si 
está en el círculo de control, claramente tienes que ir a 
la raíz del problema y ver la forma de resolverlo de una 
vez por todas, actuando de una forma proactiva.

ENTRENO DE LA SEMANA       p. 15, 16
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SEMANA 5  RESPONDER AL ESTRÉS

Para poder afrontar el desafío de erradicar los 
estresores, es necesario hacer un poco de autocrítica 
y ver la responsabilidad propia en las circunstancias 
de los hechos, puesto que tenemos por costumbre 
culpar demasiado a los otros. Es aquí donde tienen 
utilidad las técnicas de meditación, que proporcionan 
un espacio de calma y serenidad desde el
cual se pueden activar los recursos internos y 
encontrar la mejor forma de resolver el problema.
Teniendo en cuenta que el estrés genera un 
desequilibrio en la salud, las mejores estrategias son 
las que reducen este desequilibrio y que denominamos 
adaptativas. Por ejemplo tener una vida activa, andar, 
hacer yoga...

El entrenamiento con Mindfulness nos permite 
identificar de forma precisa aquellos acontecimientos 
que causan estrés, para poder actuar así de forma 
rápida y eficaz ante ellos. Además nos ayuda a 
valorar si las estrategias que utilizamos resultan 
adecuadas o no, identificando si son adaptativas 
o no. Nos permite pasar de la reacción al estrés, 
es decir, de comportarnos de forma automática, 
ciega e inconsciente a responder al estrés, lo cual 
supone atender a las necesidades de la situación, 
considerando los valores personales, utilizando los 
recursos propios. Este es el objetivo: responder en vez 
de reaccionar ante el estrés o ante los desafíos de la 
vida.

 
                                

Circulo de Preocupación

Circulo de Control

Área de influencia

Hay un texto, utilizado en grupos de terapia, 
que expone de una manera sencilla una actitud 
sabia ante la vida:  
“Que tenga la serenidad para aceptar las 
cosas que no puedo cambiar, valor para 
cambiar las que si puedo y sabiduría para 
distinguir la diferencia.”
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SEMANA 6
COMUNICACIÓN CONSCIENTE 
El estrés se produce en muchas ocasiones por los 
problemas de relación que tenemos con los demás, 
donde la comunicación puede ser una fuente de 
conflicto. No nos entendemos, nos dicen o decimos las 
cosas de tal manera que se producen malentendidos, 
desacuerdos y no conseguimos el objetivo que 
deseábamos. Para evitar estas situaciones, reducir 
el estrés y ser más feliz, tenemos la comunicación 
consciente que se nutre de la amabilidad hacia 
nosotros y hacia los demás, una de las bases de 
Mindfulness y que estamos citando constantemente.

Para empezar, es necesario ser amables con nosotros 
mismos, aceptándonos completamente, con nuestras 
virtudes y nuestras debilidades. Desde esta amabilidad 
conseguimos una sana autoestima. No necesitamos 
buscar constantemente el reconocimiento de todos 
-algo ciertamente imposible-, nos sentimos bien, 
nos queremos y nos sentimos completos tal y como 
somos.

Como consecuencia de la amabilidad y de nuestra 
sana autoestima también somos amables con los 
demás, reconociéndoles diferentes y completos. 
La diferencia es en realidad una suerte, que no 
seamos iguales hace las relaciones y la vida más rica 
y estimulante. En la aceptación de esta diferencia 
desarrollamos empatía y podemos entender que  
los demás no tengan la misma visión de las cosas 
que tenemos nosotros y, con este entendimiento, 
respetarlos. Nos relacionamos con ellos de igual a 
igual, no nos vemos ni superiores ni inferiores.

Así, nos comunicamos de manera asertiva: 
reconocemos y defendemos por igual nuestros 
derechos y los derechos de los demás. No 
buscamos imponer nuestras ideas, no queremos ser 
los vencedores, sino llegar a acuerdos donde todos 
ganamos.

Como respetamos y defendemos nuestros derechos, 
sabemos decir NO cuando queremos poner límites, 
sin sentirnos por ello culpables, con amabilidad y 
respetando los sentimientos de los otros. Sabemos 
expresar nuestros sentimientos, hablamos desde cómo 
nos sentimos y no hacemos afirmaciones categóricas 
o rotundas, como decir: “Esto es así porque lo digo 
yo” o “no tienes razón”. Si, por ejemplo, no queremos 
ir a una cena a la que hemos sido invitados -por los 
motivos que sea y que para nosotros son importantes: 

para descansar, para estar con la familia…- y un amigo 
nos insiste, podemos agradecerle el interés, explicarle 
cuál es el motivo y proponerle una alternativa, quedar 
con él otro día, hacer otra actividad…

Esta comunicación se basa también en una gestión 
eficaz de las emociones. Nos comunicamos 
serenamente sin dejarnos arrastrar por emociones que 
nos alteren como la ira y el miedo. Podemos sentirlas, 
reconocerlas, aceptarlas y gestionarlas. Como 
resultado de este respeto y valoración hacia los demás 
obtenemos también su reconocimiento.

Por lo tanto, cuando nos comuniquemos y 
relacionemos, podemos observarnos con Atención 
Plena y descubrir cómo de verdad lo hacemos. No 
cómo nos gustaría o nos han dicho que debemos 
comunicarnos, sino cómo sucede realmente. Podemos 
gestionar nuestras emociones, trascender el miedo y la 
ira para ir construyendo cada vez más una manera de 
comunicarnos que sea respetuosa con nosotros y con 
los demás, una comunicación más consciente.

La comunicación consciente es el resultado de aplicar 
las bases del  Mindfulness. Ayuda a identificar cuándo 
una situación se está desviando hacia el conflicto 
y permite evaluar las posibilidades de recuperar el 
diálogo. Implica ser consciente en 4 aspectos:
1. Qué estoy diciendo.
2. Cómo lo estoy diciendo.
3. Cómo me siento.
4. Que efectos tienen mis palabras y gestos en los 
demás.

Cuando uno nota que está alterando y perdiendo 
los papeles, en vez de reaccionar como lo hace 
habitualmente, dirige su Atención la Respiración para 
desde aquí sentir su cuerpo, identificar la emoción 
y acogerla con amabilidad. Entonces, puede revisar 
las opciones de evitar la discusión con los 5 pasos 
siguientes:
1. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué estoy haciendo, 
sintiendo, pensando?
2. ¿Qué es lo que quiero ahora mismo? ¿Cuál es mi 
objetivo, qué pretendo conseguir?
3. ¿Qué estoy haciendo que me impide conseguir mi 
objetivo? Entonces, lo que tengo que hacer es...
4. Tome una decisión diciéndose internamente algo así 
como: Ahora voy a...(decir, hacer o dejar pasar).
5. Entonces conscientemente inspira y encamina su 
comunicación hacia el nuevo rumbo que ha tomado.
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SEMANA 7
LA GESTIÓN DEL TIEMPO
La presión del tiempo es una de las causas del estrés. 
Vivimos en un mundo donde la velocidad dicta las 
normas. Las jornadas laborales se amplían y cada vez 
tenemos menos tiempo.

A primera vista parece que estos problemas de tiempo 
son un asunto de reloj, pero son más un problema de 
brújula. Si no tengo claro donde quiero llegar, avanzar 
costará siempre más trabajo. En nuestra sociedad de 
consumo hay tantas cosas que podemos hacer que 
nunca habrá el tiempo suficiente para realizarlas todas. 
Por eso, en vez de intentar llegar a todo y estresarnos 
en el intento, podemos preguntarnos ¿qué es lo que de 
verdad nos importa?

Cuando hay más tareas previstas que tiempo 
disponible para realizarlas, se impone establecer 
prioridades y puede ser que nos obligue a decir no 
a algunos objetivos. Hay que decidir primero cuáles 
son los objetivos principales y después cuando hay 
espacios poner los menos importantes.

Así, primero tenemos que definir la importancia de 
cada tarea para después ver como les afecta el factor 
tiempo. Si aplicamos dos niveles, tanto en importancia 
como en urgencia, podemos clasificar las tareas en 4 
casillas.

   

La prisa nos suele traer a dar prioridad a aquello que 
es urgente. Esta actitud supone dejar para después 
los asuntos importantes que aún no son urgentes. El 
problema de este planteamiento es que al resolver los 
asuntos según el grado de urgencia nos produce estrés 
lo cual, como sabemos, facilita ciclos reactivos con 
soluciones repetitivas (no innovadoras) que muchas 
veces reproducen los problemas. Para enfrentarnos a 
un asunto importante necesitamos tiempo, no prisa; 
necesitemos poder darle varias vueltas, consultar, ver 
opciones, valorar posibilidades y esto es muy difícil 
hacerlo si se vuelve urgente.

NO IMPORTANTE 
 Y URGENTE

NO IMPORTANTE 
Y NO URGENTE

IMPORTANTE Y
URGENTE

IMPORTANTE Y
NO URGENTE

LAS PRIORIDADES DE LA VIDA

Un componente de la personalidad resistente 
al estrés es el control. Esto requiere saber 
administrar el tiempo, conocer las limitaciones 
personales y saber decir “No” de forma asertiva. 

Otro elemento es que nuestra actividad tenga 
sentido en la vida, siendo conscientes de qué 
hacemos y por qué lo hacemos.
Podemos representar las prioridades de la vida 
en un triángulo con tres áreas principales de 
actividad: el desarrollo personal, el desarrollo 
profesional y las relaciones afectivas.

Si una de estas áreas aumenta, siempre será a 
costa de alguna de las otras.

Este esquema del reparto de actividades no tiene 
que tomarse de forma estricta, es una referencia 
para reflexionar sobre cómo reparte su tiempo 
y como le gustaría hacerlo. Esto no impide que 
hayan momentos de la vida con desequilibrio, 
pero estas situaciones no tendrían que ser 
permanentes. A veces una de estas actividades 
nos reporta más satisfacciones que las otras y 
nos centramos en ella buscando la felicidad. Es 
una reacción natural, pero a largo plazo puede 
no ser la más adecuada.

YO

TRABAJO RELACIONES
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Desde un punto de vista de estrés, lo que nos agobia 
no es el trabajo que estamos haciendo, sino el que 
queda por hacer, y cuanto más importante sea este, 
mayor será el estrés. Por eso, la gestión de tiempo es 
más efectiva y menos estresante cuando se consigue 
tratar los asuntos importantes antes de que se vuelvan 
urgentes. Así muchas veces tenemos que sacrificar los 
asuntos no importantes aunque sean urgentes. Hay 
que aprender a decir no, delegar o renunciar y así nos 
liberamos de la tensión emocional de tener que afrontar 
un asunto no importante.

Pero hay 3 obstáculos en este proceso de establecer 
prioridades que conviene superar:

• Las interferencias emocionales que hacen que la 
atención se dirija a lo que nos gusta y evite lo que no 
nos gusta o es aburrido. Con Mindfulness podemos 
identificar los gustos, reconociéndolos y al mismo 
tiempo saber lo que es importante para conseguir 
nuestro objetivo dándole prioridad.

• Las interrupciones que se dan cuando otras 
personas intentan orientar nuestra atención hacia 
sus tareas o problemas. Con la Atención Plena 
podrá reconocer el momento y la naturaleza de la 
interrupción, decidiendo si la acepta o la deja para 
después. Así, estará desarrollando soberanía sobre 
su propio tiempo, en vez de dejar que sean los otros 
quienes decidan.

• Los imprevistos son asuntos que se cuelan en la lista 
de prioridades y aparecen de improviso. A diferencia de 
las interrupciones forman parte de la tarea de uno y no 
se pueden posponer fácilmente. Hay que estar atentos 
porque a veces ocultan oportunidades de mejorar algo. 
La única fórmula válida para tratar estas incidencias es 
disponer de algún tiempo extra para afrontarlas. Con 
Mindfulness podemos cultivar la aceptación de los 
imprevistos y la flexibilidad psicológica para afrontarlos 
sin enfadarnos.

Otra forma de estrés relacionada con la gestión del 
tiempo está en el grado de perfección exigido y en la 
dificultad para delegar. Hay que buscar la perfección en 
el conjunto y no en los detalles.
Pruebe no aferrarse a su forma de trabajar y tome un 
poco de distancia para ver qué puede ganar si orienta 
de otro modo sus esfuerzos. Hay una gran posibilidad 
de simplificar la vida para encontrar el tiempo que nos 
falta cuando evaluamos si tantas cosas que hacemos 
son necesarias. No tenga todos los momentos 
ocupados y a veces pregúntese si no está demasiado 
preocupado en planificar y dirigir su vida, en vez de 
vivir la vida que surge en cada momento. La calidad de 
la vida está en la actitud, no en los resultados.

El estrés no viene tanto por lo que estamos haciendo 
en cada momento sino por pensar y preocuparnos 
de todo lo que nos queda por hacer. Nuestra mente 
se distrae del presente, se proyecta en el futuro y se 
anticipa a las cosas que nos quedan pendientes. 

La solución está en vivir con plena atención, momento 
a momento. Estar plenamente en la experiencia del 
instante, no dejándonos arrastrar por los pensamientos 
de preocupaciones de cosas que no han llegado 
todavía.

Desde esta actitud que propone Mindfulness ves el 
tiempo de una manera diferente, ya no contemplas tu 
tiempo como algo dividido en partes: el tiempo de las 
obligaciones, el tiempo para disfrutar. Una parte para 
trabajar, otra desplazarse, otra reservada para cuidar 
la familia (los hijos, la pareja, padres...), otra para los 
amigos... y al final, si tienes suerte, con el tiempo 
que te queda, dedicarlo a tus aficiones: deporte, leer, 
pasear, descansar...

En realidad puedes ver el tiempo como una totalidad. 
El tiempo en el que trabajas, estás con tus amigos, 
con tu pareja, con tus hijos, practicando tus aficiones... 
es siempre tu tiempo. En cada momento, puedes 
interesarte completamente en lo que haces y puedes 
estar plenamente presente. Desde esta perspectiva tu 
tiempo no tiene límites, porque siempre es tu tiempo, 
y siempre estás en el presente. No te dejas arrastrar 
por los pensamientos de preocupaciones, cuando los 
ves aparecer, respirando con conciencia, vuelves al 
presente y dejas que se vayan igual que han llegado.

“ El tiempo no es oro,
el tiempo es vida. ”

José Luis Sampedro

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS CON MINDFULNESS - MBSR
SEMANA 7 LA GESTIÓN DEL TIEMPO
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LA MULTITAREA

Decía el poeta Antonio Machado: “Despacito y buena 
letra: el hacer las cosas bien importa más que el 
hacerlas”. Sin embargo, muchas personas creen que 
son más eficaces haciendo más de una cosa a la vez 
con la multitarea.

Existe el mito de que la Multitarea nos da más tiempo 
para hacer más cosas, que rendimos más, pero el mito 
es falso. En realidad hacer 2 cosas a la vez es no hacer 
ninguna bien.
En 2009 un experimento de la Universidad de Stanford 
demostró que las personas que son multitareistas, en 
realidad, no rinden más sino que son sencillamente 
malos en todo, rinden menos.

El concepto de multitarea nace en los años sesenta en 
el mundo de la informática para describrir la capacidad 
que tiene un ordenador de ejecutar varias tareas. El 
procesador de un ordenador puede hacer varias tareas 
de una manera muy rápida, alternando su atención de 
entre dos tareas hasta que concluyen ambas.
Y este concepto lo hemos adoptado, por error, al 
mundo de las personas como la capacidad de hacer de 
manera simultánea varias tareas. Y sí, podemos hacer 
2 cosas, pero igual que los ordenadores debemos 
alternar nuestra atención de una cosa a la otra, no 
podemos centrarnos en las 2 cosas al mismo tiempo 
y como existe esta creencia de que podemos hacerlo, 
también creemos que debemos hacerlo.

Así, algunos presumen de que son capaces de hacer 
3 cosas a la vez: ver un partido de fútbol en la tele 
mientras leen un libro y hablan por teléfono.
Sentimos la necesidad de hacer muchas cosas para 
aprovechar el tiempo, ya sea nuestro tiempo en el 
trabajo o fuera de él. 

En el trabajo hay muchas distracciones e 
interrupciones y centrarse en una sola tarea es muy 
difícil. Se calcula que un trabajador dedica una 
tercera parte de su jornada para recuperarse de las 
distracciones e interrupciones.

La multitarea está relacionada con nuestra dificultad 
habitual a estar concentrados y atentos en lo que 
hacemos. Nos surge un pensamiento cada 14 
segundos y así, sin entrenamiento, es muy fácil sentirse 
tentado a cambiar de atención y hacer cosas nuevas. 
Sin embargo, cuando pasamos de una tarea a otra 
suceden dos cosas:
La primera, y más fácil de reconocer, es casi 
instantánea, cambias de tarea.

La segunda no es tan consciente, debes reorientar 
tu atención a la nueva cosa que haces tomándote tu 
tiempo para centrarte de nuevo y, después, tendrás 
que dejarla para volver a poner tu atención en la que 
habías dejado. Con lo cual se pierde tiempo y eficacia 
y cuanto más complejas sean las tareas más tiempo 
necesitarás para volver a centrarte.

Por ejemplo: pasar de una tarea sencilla a otra 
también sencilla como ver la tele y doblar la ropa, 
es rápido, pero en cambio, si estás trabajando en 
un tema importante y un compañero te distrae para 
hablar sobre un problema, la complejidad de estos 
dos asuntos te dificulta pasar rápidamente de uno a 
otro.

En realidad cada vez que hacemos 2 cosas a la vez 
estamos separando nuestra atención. Se produce 
lo que llamamos “atención dividida” y no podemos 
concentrarnos eficazmente en 2 cosas importantes al 
mismo tiempo.

Resumiendo, podemos decir que:
• Cuanto más tiempo dedicamos a realizar tareas 

alternativas más nos cuesta volver a  la tarea 
original.

• Que la multitarea hace que pierdas 
aproximadamente un tercio de tu jornada laboral.

• Que los que hacen multitarea tienen la falsa 
creencia o sensación de que tardan menos 
haciendo varias cosas a la vez, y ya hemos visto 
que no es cierto.

• Que con la multitarea se comenten más errores y 
se toman peores decisiones. 

• Que produce estrés e infelicidad.
• Que disminuye tu eficacia. Hacer varias cosas a la 

vez hace más difícil hacerlas bien.
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Siguis amable 
Ser amable amb els altres 

ens fa sentir-nos bé. 
L'altruisme activa els 

mateixos centres del plaer 
en el cervell que el sexe o 

el menjar.Cuida't i mou-te 
Fer exercici de forma 

regular augmenta 
l'autoestima, redueix 
l'ansietat i l'estrès. És 

l'activador de la felicitat 
més efectiu de tots.

Cuida les teves 
amistats 

Les connexions socials 
són molt saludables. La 

ciència indica que la qualitat 
val més que la quantitat. 

Troba temps per als 
teus éssers 

propers.

Agraeix 
Les investigacions 

indiquen el poder d'una 
cosa tan simple com 

adonar-se del que tenim. 
Expressant sentiments de 

gratitud promovem la salut, 
l'optimisme i la 
satisfacció en la 

vida.

No et queixis 
Quan perdonem els qui 

ens han fet mal ens sentim 
millor, experimentem 

emocions positives i una 
major proximitat amb les 

altres persones.

Para atenció
Els estudis indiquen que 

la pràctica de Mindfulness 
millora el benestar, redueix 
l'ansietat i l'hostilitat, a més 

de millorar el sistema 
immune.

P R O G R A M A  D E  R E D U C C I Ó 
D ’ E S T R È S  M B S R

Presta atención
Los estudios indican que la 

práctica de Mindfulness mejora 
el bienestar, reduce la ansiedad 
y la hostilidad, además de 

mejorar el sistema inmune.

No te quejes
Cuando perdonamos 

a quienes nos han hecho 
daño nos sentimos mejor, 

experimentamos emociones 
positivas y una mayor 

proximidad con las otras 
personas.

Sé amable
Ser amable con los otros nos 

hace sentir bien.
El altruismo activa los mismos 
centros de placer en el cerebro 

que el sexo o la comida.

Cuídate y muévete
Hacer ejercicio de forma 

regular aumenta la autoestima, 
reduce la ansiedad y el estrés. 
Es el activador de la felicidad 

más efectivo de todos.

Cuida tus amistades
Las conexiones sociales son 
muy saludables. La ciencia 

indica que la calidad vale más 
que la cantidad. Encuentra 

tiempo para tus seres 
cercanos.

Agradece
Las investigaciones 

indican el poder de una cosa 
tan simple como darse cuenta 

de lo que tenemos. Expresando 
sentimientos de gratitud 
promovemos la salud, el 

optimismo y la satisfacción 
en la vida.
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