
Mindfulness y Yoga,
  bienestar en las empresas.



Mindfulness en las empresas

Este libro es para cualquiera que tenga interés en
saber más acerca de Mindfulness, en las empresas. 

Explica qué es Mindfulness, cómo funciona y cuáles son
sus beneficios dentro de cualquier organización.

Este libro se adapta a organizaciones y empresas de
cualquier tamaño o sector.
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1. Introducción

Cada año, las empresas se enfrentan a una serie de circunstancias relacionadas

con los empleados y empleadas, que afectan negativamente a los resultados de

estas.

 

Además, en el 2020 hay que destacar el gran impacto de la pandemia del

Covid-19.

Según del último estudio de Cigna, ‘COVID-19 Global Impact’, perteneciente a

su informe anual ‘360º Wellbeing Survey 2020’, el porcentaje de empleados

españoles que afirman vivir inmersos en una cultura “always on” en su trabajo

asciende al 74%, un 10% más si lo comparamos con los resultados obtenidos a

comienzos de año y un 7% por encima de los datos de abril. 

Y es que el hecho de que muchas personas hayan pasado a tener la oficina

en casa ha provocado que sea más complicado desconectar del trabajo fuera

del horario laboral, y es especialmente palpable cuando concluye la jornada de

trabajo (55%) y los fines de semana (44%).

 

Del mismo modo, la situación de incertidumbre y los cambios en el entorno

laboral han propiciado que el 45% de los españoles en activo reconozca sufrir

estrés relacionado con el trabajo. Esto se traduce en un incremento

de 9 puntos desde enero (36%) y de 11 respecto a las semanas de

confinamiento (34%).

 

Esta situación de estrés y ansiedad en el lugar de trabajo, a su vez deriva en

enfermedades crónicas, absentismo, insatisfacción, agotamiento, falta de

atención, ineficiencia, reducción de la creatividad y conflictos.

 

Todas ellas reducen reducen el bienestar de los empleados y empleadas,. la

productividad y disminuyen los beneficios.
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• En la naturaleza nada 
permanece igual y todo es más o menos 

cambiante, y para que el organismo afronte estos
cambios permanentes surge el estrés.

El estrés es, por tanto, un proceso natural y necesario.

• Una situación estresante percibida como una oportunidad, 
facilitará un proceso de adaptación a la experiencia (eustres).

Una situación percibida como amenanzante, provocará una experiencia subjetiva de p

"El estrés es una respuesta no específica del 

organismo (psicológica o física) a cualquier

 presión o demanda, percibida como 

una amenaza” 

Hans Selye 

Demandas/Presiones:
-Personales
-Familiares
-Laborales
-Sociales

-Ambientales

Recursos propios
personales => Estrés

2. Estrés
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• Tensiones musculares sobre todo en la zona de los hombros, cuello y

mandíbula. Esto puede provocar contracturas musculares y bruxismo.

• La irritabilidad o la apatía también están muy ligados al estrés. 

• Los dolores de estómago, diarreas o estreñimiento.

• El estrés afecta mucho al estado mental y puede provocar depresión y

ansiedad.

• Dolor de cabeza. Los dolores de cabeza pueden llegar a ser limitantes ya

que no nos dejan concentrarnos o ser productivos en el trabajo,

• Insomnio o cansancio.

• Alteraciones en la piel como acné o eccemas.

• Otros síntomas: tensión alta, aumento del riesgo de infarto, cambios en el

peso o problemas de memoria.

Los principales efectos del estrés en nuestro cuerpo son:
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El estrés laboral está cada vez más presente en la sociedad actual.

En España el 60% de los trabajadores y trabajadoras afirman experimentar

estrés, y además el estrés provoca el 30% de las bajas laborales en España.

El impacto económico debido a las bajas de este tipo es del 7% del PIB

español, alrededor de 80.000 millones de euros en costes asociados a las

bajas y más de 175 millones de jornadas de trabajo perdidas.

                   El estrés puede convertirse en BURNOUT:

    Estrés => más estrés => mucho estrés => demasiado estrés => BURNOUT

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha procedido al reconocimiento

oficial del burnout o “síndrome de estar quemado” o de desgaste

profesional como enfermedad.

Con el objetivo de abordar el problema del estrés laboral  algunas de las

medidas que las empresas han venido implementando son:

 

-Coaching

-Asesoramiento psicológico

-Consultoría 

-Formación 

-Actividades indoor y outdoor

Pero, a pesar del tiempo y el dinero invertido, el estrés laboral persiste.

Es en este escenario cuando en los últimos años, surge Mindfulness o la

atención plena, como una técnica avalada científicamente que ayuda a

que los empleados y empleadas estén más relajados-as, menos

estresados-as, más felices, más sanos-as, más creativos-as, más

centrados-as y más productivos-as. 

Mindfulness nos permite hacer una pausa en medio de la afluencia

constante de estímulos y decidir conscientemente cómo actuar, en lugar de

reaccionar reflexivamente con patrones de comportamiento arraigados. 

3. Estrés
              Laboral
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Mindfulness, o la atención plena, es la capacidad humana básica para

estar plenamente presente, consciente de dónde estamos y lo que

estamos haciendo, y no demasiado reactivo o abrumado por lo que está

sucediendo a nuestro alrededor. Es decir, significa despertar del piloto

automático y "tomar el volante" de nuestra atención.

Practicamos la atención plena manteniendo una conciencia de nuestros

pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales.

La atención plena también implica no-juicio, lo que significa que

prestamos atención a nuestros pensamientos y sentimientos con la actitud

de un testigo imparcial que los observa con neutralidad.

Mientras que la mayoría de la investigación en el campo de la atención es

sólo desde algunas décadas, la práctica de la atención en sí tiene más de

4.000 años. La práctica de estar presente con la aceptación y la conciencia

era una parte de varias escrituras hindúes y tradiciones yóguicas. Se trajo

de nuevo a la vanguardia en tiempos de Buda hace alrededor de 500 años.  

Es en 1979 cuando Jon Kabat-Zinn, profesor emérito de Medicina,

reclutó a pacientes con enfermedades crónicas que no respondían bien a

los tratamientos tradicionales para participar en su recién formado

programa de reducción de estrés de ocho semanas, que ahora llamamos

Reducción del estrés basado en Mindfulness (MBSR, Mindfulness-Based

Stress Reduction). 

Desde entonces, se han realizado diferentes investigaciones  que

demuestran cómo las intervenciones basadas en la atención plena mejoran

la salud mental y física.

4. Qué es
              Mindfulness



Mindfulness implica la dirección consciente y deliberada de
nuestra atención.
Cuando estamos en piloto automático, nuestra atención está
siendo arrastrada por una corriente interminable (y no siempre
positiva) de procesos de pensamientos, pero cuando estamos
atentos, "despertamos" y salimos de esa corriente, poniendo la
atención donde queremos.
Otra forma de decir "a propósito" es conscientemente. Estamos
viviendo más conscientemente, más despiertos, más
plenamente con nosotros mismos cuando prestamos atención
de esta manera.

Mindfulness es prestar atención, 

a propósito, en el momento

presente, y sin juicio

(Jon Kabat Zinn)

A propósito

Esta definición de Mindfulness, de Jon Kabat Zinn, nos permite conocer
exactamente cuáles son los componentes de la atención plena. 

Cuando practicamos Mindfulness hay tres maneras específicas en las que
nuestra atención se lleva a cabo que son:
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Cuando practicamos la atención plena, no significa controlar o
reprimir o detener nuestros pensamientos.
Simplemente pretendemos prestar atención a nuestras
experiencias a medida que surgen sin juzgarlas ni etiquetarlas
de ninguna manera.
La atención plena nos permite entonces convertirnos en
observadores de las percepciones de los sentidos, de los
pensamientos y de las emociones a medida que surgen sin
quedar atrapados en ellos y ser arrastrados por su corriente.
Convertirnos en el observador, y de esta manera, somos menos
propensos a jugar automáticamente viejas formas habituales
de pensar y vivir. Se abre una nueva libertad y elección en
nuestras vidas

Sin juicio

Mindfulness o la atención plena consta de tres elementos esenciales:

1. Intención: ¿Para qué? Prestar Atención

2. Atención: ¿A Qué y Cómo? Al presente a propósito

3. Actitud: ¿Cómo? Sin Juicio

En el momento
presente

Nuestra mente habitualmente se aleja del momento presente.
Constantemente se ve atrapado en la repetición del pasado y
la proyección en el futuro. En otras palabras, muy raramente
estamos muy presentes en el momento.
La atención consciente, sin embargo, está completamente
dedicada a la experiencia del momento presente: el aquí y
ahora. 

Mindfulness se basa en los siguientes 9 actitudes básicas:

1º Aceptación 

2º Mente de principiante 

3º No juzgar

4º Soltar o dejar ir

5º Confianza

6º Paciencia

7º No esforzarse

8º Gratitud

9º Compasión

 



Más de 400 estudios científicos han demostrado la efectividad sin

precedentes de Mindfulness o la atención plena para reducir el estrés,

mejorar el estado de ánimo, aumentar la concentración, fomentar el

pensamiento creativo, mejorar la toma de decisiones, fortalecer el

sistema inmune y desarrollar la empatía y el altruismo.

El bienestar de los-as empleados-as y el éxito corporativo no son

objetivos contradictorios. De hecho, el uno depende del otro, al llevar

Mindfulness o atención plena al lugar de trabajo, las empresas pueden

aumentar sus beneficios teniendo empleados-as más felices y

saludables, a la vez que son más productivos-as, creativos-as y

eficientes.

Los empleados y empleadas son realmente la esencia que hace que una

empresa prospere. Por supuesto que la administración estratégica, las

prácticas comerciales y la innovación, entre otros, son  factores que

impulsan a una empresa a mantenerse y crecer, pero al final, todo se

trata de "personas".

La tendencia actual mundial  va en dirección de la creación de las

llamadas empresas saludables, que tienen formas particulares de

organizar su entorno con iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de

vida de los-as trabajadores-as a través de programas de bienestar.
 

La inversión en formación

para  promover hábitos saludables, 

como la  meditación Mindfulness, tiene 

un gran retorno en las empresas,

 proporcionando equipos de  trabajo más sólidos, 

más productivos, con menos  estrés y un mayor

 equilibrio emocional, lo que revierte

 en menos bajas laborales y menor absentismo.

Además, Mindfulness es fácil de aprender.

Mindfulness en las empresas

5. Por qué
              Mindfulness

Cada día son más las empresas  que apuestan

 por Mindfulness, como por ejemplo

 Google,  Apple, Facebook, Intel, Nike,

 Mahou, Repsol, L'Oreal...

 



Los diferentes estudios neurocientíficos subrayan que cuando meditamos

varias áreas del cerebro se activan.

La activación más pronunciada se produce en la corteza prefrontal porque

cuando meditamos estamos enfocando nuestra atención en algo, ya sea el

cuerpo, la respiración, sensaciones... 

A mayor activación de la corteza prefontral, al igual que un músculo que se

ejerce, esta área cambia.

Los neurocientíficos utilizan esta analogía para describir la forma en que el

cerebro cambia. Cuando ejercitamos un músculo éste se vuelve más grande

y más denso en la masa muscular. De manera similar, cuando ejercitamos

cualquier parte del cerebro, como ocurre cuando meditamos, ésta se

vuelve más grande y más densidad de masa neuronal o materia gris. 

Este fenómeno se conoce como neuroplasticidad y describe cómo el

cerebro cambia a lo largo de nuestra vida. 

6. Ciencia de
              Mindfulness
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7. Beneficios de
              Mindfulness

La práctica de Mindfulness consiste en concentrar toda nuestra atención

en una sola cosa y hacerlo de forma consciente lo que permite mejorar

nuestro bienestar físico y mental.

Cada vez hay más  estudios científicos diferentes que validan y avalan los

beneficios del Mindfulness:
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1º) Aumenta la FELICIDAD:

     -Aumenta las emociones Positivas 

     -Disminuye la Depresión 

     -Disminuye la Ansiedad 

     -Disminuye el Estrés 

2º) Mejora la SALUD:

      -Disminuye riesgos de enfermedades cardiovasculares 

      -Aumenta la función inmune 

      -Disminuye el dolor 

      -Disminuye la inflamación a nivel celular 



3º) Cambia el CEREBRO (para mejor):

      -Aumenta la materia gris 

      -Aumenta el volumen en áreas relacionadas con la regulación                 

      emocional, emociones positivas y autocontrol 

      -Aumenta el espesor cortical en áreas relacionadas con la atención 

 

4º) Mejora la PRODUCTIVIDAD:

      -Aumenta tu enfoque y atención 

      -Mejora tu capacidad para realizar varias tareas 

      -Mejora tu memoria 

      -Mejora tu capacidad para ser creativo

 

5º) Aumenta el AUTOCONTROL:

      -Mejora tu habilidad para regular tus emociones 

      -Mejora tu capacidad de introspección 

 

6º) Mejora la VIDA SOCIAL:

      -Aumenta la conexión social y la inteligencia emocional 

      -Te hace más compasivo 

      -Te hace sentir menos solo

Mindfulness en las empresas

7º) Mejor gestión del Estrés



en las empresas
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8. Beneficios de Mindfulness

Para empleado y empleada

Estrés y ansiedad Atención y claridad Enfoque y concentración Productividad Creatividad Toma de decisiones

Gestión de emociones Resiliencia Empatía Alegría Salud y BienestarCompasión

Mindfulness ayuda a los empleados y empleadas a gestionar mejor el 

     estrés y la ansiedad.

Aumenta la concentración en una tarea, en lugar de dispersarse y

distraerse, lo que hace que aumente la productividad, ya que crece la

capacidad de atención y se reduce el estrés y la ansiedad en el cerebro.

A medida que los empleados y empleadas desarrollan una mayor atención y

claridad, también adquieren una mentalidad más abierta, necesaria para

poder trabajar más fácilmente en situaciones y entornos inciertos e

impredecibles. 

Mindfulness o la atención plena permite a las personas fortalecer

radicalmente su capacidad de adaptarse rápidamente a circunstancias

cambiantes y situaciones ambiguas y aumentar la velocidad con la que

aprenden cosas nuevas.

Al conseguir tener una mente más calmada y con un mayor enfoque, las

habilidades para tomar decisiones y resolver problemas se vuelven más

creativas y eficaces.
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Da la capacidad de responder más conscientemente  y menos por impulsos

(reacciones).

Permite una forma de comunicación más efectiva, especialmente bajo estrés.

Se consigue una mayor autoconfianza, energía y fuerza de voluntad.

Se obtiene una mayor satisfacción y bienestar de los empleados y

empleadas.  Numerosos estudios han demostrado una correlación directa

entre la práctica de la atención plena y estados mentales positivos como

felicidad, satisfacción, ecuanimidad y compasión. 

Numerosos estudios han demostrado una correlación directa entre la 

práctica de la atención plena y estados mentales positivos como

 felicidad, satisfacción, ecuanimidad y compasión. 



Mindfulness en las empresas

Para los equipos

Mindfulness ayuda, en los equipos, a que se consiga una colaboración más

efectiva y eficiente. 

Cuando los miembros del equipo dominan la capacidad de escucharse

mutuamente con atención  y sin interrupción, promueven un pensamiento

más libre y creativo. 

Las prácticas de atención plena proporcionan una mejor gestión de

conflictos y habilidades interpersonales que facilitan la resolución de

problemas y conflictos. 

Comunicación Conflictos Colaboración Unión Productividad Competitividad

Para las empresas

Absentismo Retención Salud y bienestarCrecimiento

A nivel organización, con Mindfulness se reducen los días de enfermedad,

y absentismo laboral.

Aumenta la confianza, la participación y retención de los empleados-as. 

Aumenta el crecimiento y productividad de las empresas.

sabías que

Al aplicar Mindfulness en las

 empresas y en el liderazgo 

aparece la figura del líder

 consciente o  

 lider Mindfulness.

 

 



Un-a líder consciente es alguien que lidera desarrollando y poniendo el

enfoque, la claridad, la creatividad y la compasión al servicio de los

empleados.

Si profundizamos en esta definición, observamos que estas cuatro habilidades 

son fundamentales para conseguir la excelencia en el  liderazgo, y con

Mindfulness se entrenan y desarrollan estas cuatro habilidades. 

A menudo se asume que los-as líderes tienen mayores habilidades para

superar las barreras y los factores estresantes de la vida cotidiana. Sin

embargo, los/las líderes se enfrentan a un tipo de estrés único, y gestionarlo

se convierte en todo un desafío.

  

Un/a líder consciente o líder Mindfulness, se enfoca de forma

intencionada, en desarrollar sus habilidades y cualidades para gestionar

el estrés y aumentar su energía, conciencia y creatividad, que además

de, beneficiarle a él-ella, también va a beneficiar a su equipo.                  

                                                                                                                           

  Las conductas habituales de un-a Mindfulness líder son:

Mindfulness en las empresas

9.Líder                  
         Mindfulness

1º Permanece completamente  atento-a y concentrado-a cuando la

gente le habla.

2º Toma decisiones reflexivas. Mindfulness le ayuda a gestionar las

emociones, a evaluar mejor y tomar decisiones sin juicios.

3. Empodera a los miembros del equipo.

8 formas de practicar el 

Liderazgo Mindfulness

Presencia
Consciencia

Calma
Enfoque
Claridad

Ecuanimidad
Positividad
Compasión



Parece que nuestras mentes están creadas para dejarnos llevar por el

pensamiento. Es por eso por lo que el Mindfulness es la práctica de volver,

una y otra vez, al aquí y ahora. 

Mindfulness es básicamente una forma determinada de prestar atención al

presente mediante:

1. Meditación o “práctica formal” de mindfulness 

Existen dos grandes grupos de técnicas meditativas:

a. Aquellas que emplean un objeto en el que fijar la concentración como

puede ser una palabra, un texto, la propia respiración o, incluso, algo

externo, como una vela. De este modo, se detiene el bullicio mental que

normalmente nos acompaña y se logra un estado de calma y relajación. Un

ejemplo de este tipo de métodos es la “meditación trascendental”. 

b. Por otro lado, se encuentra la meditación de atención plena o

mindfulness. En este caso, el objetivo no es concentrar la mente, sino

observar todo aquello que pasa por ella o que capta del exterior, sin

detenerse en ello y sin juzgar su contenido. El meditador es un simple

espectador. De este modo, la atención se centra en el momento presente y

desaparecen las preocupaciones por el pasado y futuro. 

2. Practica informal

Consiste en diferentes formas de volver al presente más allá de la

meditación formal, centrándose en una sola tarea de forma consciente (ej.

comer, lavar los dientes, caminar, etc.).

10.La práctica 
              Mindfulness
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En cualquiera de los casos Mindfulness consiste en darse cuenta y volver,

de una forma amable contigo mismo, al presente.

Con Mindfulness se trata de ser conscientes de la experiencia presente sin

juzgarla, sino aceptándola tal y como se presenta. Es atender

voluntariamente, dejando que el cuerpo se relaje y sin embargo

permaneciendo alerta. 

Mindfulness tiene dos características importantes que la definen: la

primera es vivir en el momento presente y la segunda se relaciona con

estar abierto a las diversas experiencias que se presenten con

aceptación.

Mindfulness en las empresas
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11.Conscienca 
               Mindfulness

Con Mindfulness entrenas la mente para que seas más consciente de tus

pensamientos, emociones y sensaciones físicas.

Lo que te ayuda a:

 

1º Darte cuenta de

cuando estás atrapado

en pensamientos

negativos, para que

así  puedas

gestionarlo.

 

 

2º Tomar conciencia

del efecto que tienen

los pensamientos y los

hechos en tu cuerpo.

 

 

3º Sentirte capaz de

poder elegir cómo

respondes a tus

pensamientos y

sentimientos.

 

 

4º Tomar conciencia

de que los

pensamientos van y

vienen y que no

definen quien eres

realmente.
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Mindfulness significa estar presente, y en el momento. Mindfulness no es sólo

meditar sino es una práctica que podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana.

Según investigaciones recientes, pasamos hasta el 50 por ciento de nuestro

tiempo atrapados-as en nuestros pensamientos; un factor comprobado que

contribuye a nuestra infelicidad. 

En lugar de vagar por nuestras vidas aturdidos-as por pensamientos de lo que

podría haber sido o planear aquellas cosas que están fuera de nuestro control, la

atención plena nos permite involucrarnos con el aquí y ahora y enfocar nuestras

vidas con mayor claridad y tranquilidad.

Puedes empezar ya tu práctica Mindfulness con las 10 siguientes actividades:

Prácticas para 
                          empezar Mindfulness

10prácticas
   Mindfulness
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4º Sentir tus tareas.

Cuando estés haciendo una tarea conecta con tus

sentidos (los sonidos, los colores, sensaciones 

corporales…) en lugar de perderte en los pensamientos.

2º Respiración.

A lo largo de tu día, de forma calmada toma tres

respiraciones profundas seguidas. Presta atención a

cada inhalación y a cada exhalación.

3x

3º Sentir la respiración.

¿Dónde notas más tu respiración? ¿En tus fosas

nasales, tu pecho, tu vientre o todo tu cuerpo? Ese

punto donde más las notes es tu ancla, y en cualquier

momento del día lleva tu atención a tu ancla.

5º Observa tus emails.

Observa e investiga cuántas veces revisas, y con

qué actitud, la bandeja de entrada de emails. 

1º Enfócate en tu propósito laboral.

¿Para qué trabajas?  Seguramente trabajas para ganar

dinero, para poder pagar las facturas, viajar…

Pero, ¿para qué trabajas realmente en tu trabajo en

particular?.

Acércate a tu trabajo con amabilidad y propósito, sin

importar lo desafiante, poco inspirador o difícil que sea. 

6º Escucha.

Presta atención a cada uno de los sonidos que tienen

lugar a tu alrededor, desde los más cercanos hasta los

más lejanos.
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7º El juego de observación.

Elige cualquier objeto que tengas cerca (un boligrafo,

el ratón del ordenador,  o incluso una pulsera que

quizá lleves puesta) y concéntrate en el objeto

durante un minuto. Haz como si lo estuvieras viendo

por primera vez. Presta mucha atención a su forma,

textura y colores,etc. Esto puede ayudarte a

despejar tu mente y reconectarte con esos objetos

cotidianos que te rodean.

8º Andar y alejarte de tu zona de trabajo.

Caminar durante el almuerzo, ir a ver a un

compañero/a, subir un tramo de escaleras, etc.

concentrándote en tu respiración, o en el movimiento

de tu cuerpo al andar, por ejemplo, sentir las plantas

de los pies al dar cada paso, o incluso cómo se mueven

tus brazos….

10º Escribe una nota de gratitud. 

Antes de terminar tu jornada laboral, escribe al menos

un hecho positivo que te ha sucedido y piensa por qué

te hizo feliz. 

9º Escáner corporal.

Sentado-a en tu sitio de trabajo, haz un breve escáner

corporal enfocándote por unos segundos en cada parte

de tu cuerpo y observar cómo la sientes. Comienza desde

los dedos de los pies hasta llegar a la cabeza.

En Mindfulness

 "poco y a menudo" 
puede ser clave. 

Intenta hacer al menos 
10 minutos en total por día

 (que es solo el 1% de
 tus horas  de vigilia).

 

sabías qué
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 ¿Para quién es Mindfulness?

Mindfulness te ayuda a sentirse relajado. Te permite ver la conexión de tu mente y
cuerpo. Un cuerpo inquieto refleja una mente inquieta. A medida que estás más y más
presente en la vida, la inquietud de tu mente y cuerpo disminuye con el tiempo y
empiezas a relajarte mejor. Por lo tanto, es más una forma relajada de vivir que un
entrenamiento de relajación momentánea.

Mindfulness y/o atención plena es muy válida y beneficiosa para todas las personas,
independientemente de su contexto social, económico, religioso y cultural. Como es un
estado mental y una práctica que no tiene connotaciones religiosas, la puede realizar todo
el mundo.

Si deseas experimentar menos estrés y llevar una vida más calmada, feliz y más plena,
entonces la atención plena puede ser la respuesta.

Para aprender y practicar Mindfulness, no necesariamente tienes que tener un problema
ya que Mindfulness es un pasaporte hacia una vida equilibrada y de calidad.

 ¿Es Mindfulneses una técnica de relajación?

13. Preguntas 
              Mindfulness

No puedo quedarme quieto sin hacer nada: 
Está bien, solo siéntate cómodamente, inquieto si es así como estás.

Yo no puedo meditar porque...



Me aburre:

En el mundo actual en el que vivimos ponerte a meditar puede parecerte una actividad
aburrida. De ser así, tanto meditar y descubrir de dónde procede tu aburrimiento, como
meditar y aprenderlo puede convertirse en una actividad bastante interesante.

Mindfulness en las empresas

No puedo poner mi mente en blanco: 
No te preocupes, es normal porque mientras estás meditando, experimentarás un
montón de  pensamientos, sentimientos y emociones. No te preocupes por cómo te
sientes durante la meditación, observa cómo te sientes después y  durante el resto del
día.

Me duerme: 
En este caso lo aconsejable es cambiar la hora del día para meditar y evitar escoger
aquellos en los que tienes  menores niveles de energía. Además te puede ayudar
cambiar tu postura como puede ser por ejemplo sentarte en una silla recta, o en el suelo,
que hace que se ajusten los niveles de tu estado de alerta para que no te duermas.

Me pongo nervioso: 
Es normal,y puedes usar algunas prácticas de respiración para calmarte,e incluso
puedes hacer ejercicio o hacer yoga  antes de meditar.

No puedo estar sentado sin hacer nada: 
Puedes empezar haciendo ejercicios de respiración o ir a dar un paseo sin tus
auriculares teléfono, etc. Se trata de darte tiempo para simplemente “ser” sin
constantemente “hacer” algo.

No tengo tiempo: 
Si un día tiene 1.440 minutos, ¿cuántos minutos se pierden en internet o en viendo la
televisión? Mindfulness se puede empezar con tan sólo 5 minutos al día ¡

Cada minuto que te tomes para
estar con atención plena en el

presente es un regalo que te haces
que tu cuerpo, mente y alma te lo

agradecerán una y otra vez.

No puedo concentrarme: 
Mindfulness no consiste en concentrarse. Puedes estar sentado meditando
centrándote en tu respiración y que tu mente divague cientos de veces, que esto
ocurra no significa que no estés en la atención plena. De hecho, cada vez que notes
que tu mente esté divagando es un estado de atención plena y tienes la opción de
devolver suavemente la atención.

sabías qué



Si quieres aprender y practicar Mindfulness de una forma más cómoda  y

personalizada a ti , pongo a TU disposición diferentes Programas de

Mindfulness, para qué puedas elegir y decidir el que mejor se adecua a ti

y tu ritmo de vida. 

Programa personal “Atención Plena para Tí”: 

Un programa Mindfulness indivual y 100% personalizado a  tus

necesidades, objetivos y deseos. Este programa personalizado te

ayudará a desarrollar la atención plena en todos los aspectos de tu vida.

Descubrirás y aprenderás cómo funciona la mente desde una perspectiva

conductual y emocional para entender lo que sucede dentro de ti y de los

demás, con lo que logras:

Individual

 
Gestión estrés

Mayor Calma y Tranquilidad
Identificar tus retos ocultos

 Tener una visión clara de tus objetivos
 Resolver tus dudas internas

 Gestionar tu “yo crítico”
 Gestionar tus reacciones emocionales

 Mayor entusiasmo 
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14. Aprende 
              Mindfulness
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Empresas

Programas Mindfulness para empresas y organizaciones

Programas de atención plena basados en la neurociencia para cualquier

tipo de empresa y organización que apuesten por el bienestar de las 

personas que la  componen.

Cursos

Cursos y talleres de Mindfulness.

 Practicar Mindfulness en grupo. En estos cursos y talleres se introducen

las últimas prácticas clave de atención plena, felicidad y bienestar.



Programa MI GRUPO MINDFULNESS: 

Comparte y disfruta la experiencia del Mindfulness con las personas más

importantes para TI como con tus amigos y amigas, familia, etc. 

Tú eliges y creas tu grupo¡¡¡ 

Mindfulness en las empresas

Grupo Amigos

Además, si lo deseas, en todos los programas puedes

incorporar YOGA.



Soy Vicky Lahiguera, Neurocoach e instructora de

Mindfulness, Yoga e Inteligencia Emocional.

Practico personalmente Mindfulness desde hace ya

varios años, y estoy absolutamente segura de que

Mindfulness cambia la vida, ¡¡¡a mí me la cambió¡¡¡

Espero que hayas disfrutado de este libro, y

que puedas empezar  a 

incorporar Mindfulness a TU vida. 

Si tienes alguna pregunta, no dudes en

ponerte en contacto conmigo a través de:

vl@vickylahiguera.com

www.vickylahiguera.com

Sígueme en:

 

¡Muchas gracias¡

 

http://vickylahiguera.com/contacto/
http://www.facebook.com/vickylahigueracoach
http://www.instagram.com/vlmindfulness/?hl=es
http://twitter.com/vl_coaching
http://www.linkedin.com/in/vicky-lahiguera-a775737/
http://vickylahiguera.com/blog/

