
 
 

RECOPILACIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES PARA PONENCIA 

INICIACIÓN AL MINDFULNESS EN EL TRABAJO 

 
 

7  A C T I T U D E S  M I N D F U L N E S S :  
¿CÓMO PRACTICAR? 

Jon Kabat-Zinn es un profesor emérito de Medicina. Sus prácticas de zen, yoga, y sus 
estudios con diversos maestros budistas lo condujeron a integrar partes de esas 
enseñanzas con las de la ciencia occidental, creando la técnica de Reducción del Estrés 
Basada en la Atención Plena (REBAP). Su trabajo de investigación y desarrollo desde 
1979 se ha enfocado en las interacciones mente-cuerpo para la salud y en las 
aplicaciones clínicas del entrenamiento en meditación de atención plena (mindfulness 
meditation) para personas con dolor crónico y problemas o trastornos relacionados 
con el estrés, incluyendo estudios de los efectos de la técnica REBAP en el cerebro y 
cómo éste procesa las emociones, especialmente bajo estrés.  
  
Kabat- Zinn  propone siete actitudes que constituyen los principales soportes de la 
práctica del Mindfulness: no juzgar, la paciencia, la mente de principiante, la 
confianza, el no esforzarse, la aceptación y el ceder. Estas actitudes son 
interdependientes, cada una influye en las demás y cultivar alguna mejora a las otras. 
Otras actitudes, tales como la generosidad, la gratitud, el dominio de uno mismo, el 
perdón, la amabilidad, la compasión, la ecuanimidad, etc. se desarrollan mediante el 
cultivo de aquellas siete actitudes fundamentales. 

 
1 -  N O  J U Z G A R  
Observar y retroceder.  
 
Asumir una postura de observador imparcial, sin juicios mecánicos y dicotómicos ni 
etiquetas que pueden conducirnos a posturas precipitadas de posicionarnos a favor, 
en contra o indiferentes. Podremos ver mejor la realidad si no nos vinculamos tan 
emocionalmente con ella. Tampoco hay que juzgar los juicios y complicar más todavía 
las cosas. Hay que tomar conciencia del flujo constante de juzgar y reaccionar a 
experiencias internas y externas en las que normalmente estamos atrapados 
retrocediendo. 
 
Te propongo que pares 10 minutos a observar las críticas y presiones que te pones a ti 
mismo, por ejemplo, antes de una actuación. 

 
 
 
 



 
 

2 -  L A  P A C I E N C I A  
Aceptar el hecho de que a veces las cosas deben desarrollarse en su propio tiempo.  
 
Nos damos espacio para tener estas experiencias. Tenemos paciencia con el proceso, 
ya que lleva algún tiempo adquirir lo que se está aprendiendo; y con uno mismo, 
cultivando el amor hacia nosotros, tal y como somos, permaneciendo abierto a cada 
momento y aceptándolo en plenitud. La paciencia demuestra que comprendemos y 
asumimos que las cosas tienen que desplegar a su debido tiempo. Es una forma 
de sabiduría. 
 
Te propongo que te recuerdes intencionalmente no ser impaciente contigo mismo 
porque te encuentras tenso, agitado o asustado. 

 
3 -  L A  M E N T E  D E L  P R I N C I P I A N T E  
Observar los detalles. Ver las cosas como un niño, sin prejuicios. 

 

Se trata de contemplar las cosas de un modo nuevo, con curiosidad, como si fuese la 

primera vez que las vemos, abandonando las expectativas basadas en experiencias 

previas, para poder así, captar que ningún momento es igual a otro y que posee 

posibilidades únicas. De toda circunstancia se puede aprender algo. 
Una mente abierta nos permite ser receptivos a las nuevas posibilidades y nos impide 
quedar atrapados en la rutina de nuestra propia experiencia. Ningún momento es 
igual a cualquier otro, cada uno es único y contiene posibilidades únicas.  
 
 
Te propongo que intentes ver cada repetición de la obra que estás preparando como 
algo novedoso. Cada clase como un momento único. Despeja tu mente y no dejes que 
esté en el pasado o en el futuro. 

 
4 -  C O N F I A N Z A  
Confía en ti mismo y en tus sentimientos, en tu sabiduría, recursos y bondad 
naturales, escucha tu propio ser.  
 
Es preferible confiar en uno mismo, confiar en tu intuición y tu propia autoridad 
aunque se cometan algunos “errores”, que buscar siempre ayuda exterior o seguir a 
rajatabla a los demás. Si en algún momento sentimos que algo no nos va bien, no 
tenemos por qué hacerlo. Es imposible convertirse en otro, la única esperanza es ser 
nosotros mismos pero con mayor plenitud. 
 
Te propongo que, cuando dudes sobre tus capacidades, recuerdes otras ocasiones en 
las que fuiste capaz de resolver algo similar y en lo preparado que estás para hacerle 
frente. 

 
 
 
 



 
 

5 -  N O  R E S I S T E N C I A  
El objetivo del mindfulness es que seas tú mismo. La ironía es que ya lo eres. 
 

Es posiblemente la actitud más paradójica pues, aunque meditar exige un esfuerzo, los 

mayores beneficios llegan del no esfuerzo.  Se trataría más bien de no esforzarse por 

alcanzar resultados, de conseguir objetivos (calmar un dolor, tranquilizarse, hacerse 

mejor persona) y aceptar las cosas tal como son y cómo se van presentando, 

poniendo más énfasis en el proceso. Sería algo así como meditar no “para” si no 

“porque” (no medito “para” calmar este dolor, si no “porque” siento dolor), 

asumiendo una postura humilde y compasiva; sin intentar llegar a ninguna parte pues 

ya se está aquí. Se puede entender también como un “no-hacer” y simplemente 

“ser”, una forma de contrarrestar la tendencia que tenemos a hacer constantemente 

cosas. Y como aún así, el concepto de “no esfuerzo” sigue siendo complejo, 

habitualmente se sugiere “tirar por el camino de en medio”, ni mucho esfuerzo, ni 

poco esfuerzo. Busca una nueva forma de verte a ti mismo, una en la que estás 

«intentando» menos y «siendo» más. 
 
Te propongo que, por ejemplo, cuando te sientas enfadado o nervioso, simplemente 
prestes atención a lo que está sucediendo. Recuerda: si te resistes, persiste. 

 
6 -  A C E P T A C I Ó N  
Ver las cosas tal como son en el presente. No oponer resistencia al fluir de la vida. 
 
En la vida cotidiana desperdiciamos mucha energía negando y resistiendo lo que ya 
está hecho. Forzamos las situaciones, lo que sólo genera más tensión e impide que 
ocurra un cambio positivo. La aceptación prepara el escenario para actuar 
apropiadamente en tu vida, sin importar lo que esté sucediendo. Observar lo que 
ocurre y admitir lo que pasa tal cual es en el presente, sin intentar que sea de otra 
manera. Cuando intentamos forzar las situaciones para que sean como nos gustaría 
que fuesen, en vez de verlas tal y como son, se gasta gran cantidad de tiempo y 
energía y se acumula tensión. No obstante, no debemos confundir la aceptación con 
desesperanza, resignación o pasividad. La aceptación de la que hablamos significa 
simplemente desarrollar la disposición de ver las cosas como son para poder tomar 
mejores decisiones, más sabias. Si partimos de premisas falsas es muy difícil que 
actuemos de forma adecuada. 
 
Te propongo que aceptes no pretendas ser, vivir, pensar, sentir de otra manera 
diferente a la que estás siendo, viviendo, pensando, sintiendo en este momento. Y 
dentro de esa aceptación y confianza, hacer los cambios necesarios para estar mejor. 

 
7 -  C E D E R  ( d e j a r  i r )  
No apegarnos a determinadas cosas, ideas, sensaciones y especialmente a los 

resultados. 

Hay ciertos pensamientos, sentimientos y situaciones a las que la mente parece querer 
aferrarse. Hay otros que tratamos de eliminar, prevenir o protegernos de tener.  



 
 

En mindfulness trabajamos el dejar que nuestra experiencia sea como es, sin 
aferrarnos ni alejarnos. Cuando comenzamos a prestar atención a nuestra experiencia 
interna, es muy frecuente darnos cuenta de que nuestra mente tiende a aferrarse a 
algunas cuestiones, del pasado o del futuro. En la práctica meditativa dejamos ir esos 
pensamientos, soltamos, nos desasimos. 

Te propongo que pienses en “dejar ir” como algo que haces cada noche cuando vas a 
dormir. Si no lo dejaras ir, no podrías dormir. Intenta aplicar esta habilidad también en 
situaciones de vigilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabat- Zinn , también nos indica que existen dos formas complementarias de practicar 
mindfulness:  
 

 la práctica formal o tiempo que se dedique a la meditación;  

 y la práctica informal o cotidiana, actividades para realizar en el día a día, 
permitiendo que la práctica vaya, paulatinamente, invadiendo e impregnando, 
de manera sencilla y natural, diversas facetas de la vida cotidiana. 

 
Es habitual en quien comienza la práctica de la meditación que se cuestione si está 
haciendo bien o no las cosas. La respuesta es clara: “si eres consciente, estás haciendo 
–independientemente de lo que ocurra- bien las cosas”. No hay que preocuparse 
demasiado por las distracciones porque los objetos de atención no son especialmente 
importantes, sino por la calidad de la atención, incluyendo la conciencia de las 
propias distracciones, a las que reconducimos sin demasiado esfuerzo.  Por 
consiguiente, ha de evitarse el criticarse o autocastigarse. Abstenerse de juzgar es un 
acto inteligente y bondadoso y esta autocompasión y bondad con uno mismo puede 
desarrollarse y perfeccionarse en relación con los demás. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA: KABAT-ZINN, J., Y HANH, T. N. (2009). FULL CATASTROPHE LIVING: USING THE WISDOM OF 

YOUR BODY AND MIND TO FACE STRESS, PAIN, AND ILLNESS. DELTA. 

https://www.psicologiaimpulsarte.es/actitudes-mindfulness/ 
 https://turelajacion.wordpress.com/2014/09/15/la-7-actitudes-basicas-del-mindfulness/ 

https://www.psicologiaimpulsarte.es/actitudes-mindfulness/
https://turelajacion.wordpress.com/2014/09/15/la-7-actitudes-basicas-del-mindfulness/


 
 

LOS 8 PRINCIPIOS BÁSICOS DE 
MINDFULNESS MENTE-CORAZÓN 

 

 Atención. Atiende tu respiración tal y como sucede, sin forzarla. Puedes ayudarte 

diciendo mentalmente algo para observarla (cuenta cada espiración -hasta llegar a 10-; 

al inspirar decir “dentro” y al exhalar “fuera”). 

 Concentración. Vuelve una y otra vez a la respiración poniendo toda tu atención en 

ella. Para desarrollar más la concentración vas a dejar tu atención fija justo debajo de 

tus fosas nasales, por encima de tu labio superior, o bien en la zona del hara (en el 

interior de tu vientre justo 2 dedos por debajo del ombligo). Observa allí la respiración 

y las sensaciones en esa parte del cuerpo. Cuando tu concentración sea buena puedes 

seguir el recorrido del aire desde que entra por la nariz hasta que llega al hara y luego 

sale y observando con atención las sensaciones en nariz, pecho y vientre. 

 Ecuanimidad. Acepta incondicionalmente lo que ocurre, todo está bien: si hay muchos 

pensamientos como si son pocos; si hay sensaciones desagradables en el cuerpo como 

si son agradables. ¡Incluso si tienes ganas de meditar o ninguna gana! Lo observas y te 

das cuenta que todos estos «objetos mentales» aparecen y desaparecen: ninguno es 

permanente. Igual ocurre con tus emociones, y con las situaciones que la vida te va 

presentando. 

 Paciencia. Tienes deseo de que cambien algunas cosas. Quizá quieras vencer tu 

ansiedad o que tu cabeza no esté distrayendose contínuamente con pensamientos. 

Recuerda que este deseo y la expectativa de que algo cambie puede actuar en tu 

contra. Olvida las expectativas, olvida los cambios que deseas. Confía. Ten paciencia y 

sigue esforzándote poniendo energía en tu práctica. Los resultados llegarán solos, 

cuando menos lo esperes. 

 Calma. Con cada espiración ve observando cómo tu cuerpo se va calmando más y más. 

También observa como la respiración se va haciendo lenta. Date cuenta de los 

pequeños momentos en los que no hay ningún pensamiento en tu mente, 

especialmente al final de la inhalación y al final de la exhalación. 

 Alegría. Si te das cuenta que tu mente se ha distraído, te alegras y sonríes (te has dado 

cuenta, ¡enhorabuena!) y vuelves a seguir observando tu respiración. Ese momento de 

«darte cuenta» es precioso: observar lo que ocurre en tu cuerpo y en tu mente cuando 

te das cuenta. No perseguimos “dejar la mente en blanco”: tan sólo darnos cuenta de 

lo que está sucediendo. 

 Determinación. Tu mente va a experimentar pereza o sopor y te dirá “déjalo”; tu 

mente va a experimentar deseo de comer algo, o hacer tareas pendientes o ver la 

televisión y te dirá “deja esto”; tu mente sentirá malestar en alguna parte del cuerpo o 

tensión y querrá abandonar cuanto antes; tu mente estará excitada con multitud de 

pensamientos y saltará de uno a otro distrayéndote; tu mente dudará de si esto 

funciona o merece la pena y te dirá “vete a otro lado”. Puedes observar todos estos 

https://escueladeatencion.com/principios-basicos-mindfulness-mente-corazon/
https://escueladeatencion.com/principios-basicos-mindfulness-mente-corazon/


 
 

pensamientos, toda esta agitación de tu mente… y dejarlos a un lado. Toma una y otra 

vez la decisión firme de seguir adelante, de continuar, de observar lo que sucede. 

 Amabilidad. Cada vez que observas tu interior hazlo con cariño, con suavidad. No te 

enfades contigo porque tu mente se distrae. No te sientas mal porque otras personas 

experimentan algo que tú no. No te censures por no querer ponerte a meditar… todas 

estas son formas de auto-agresión. Trata en todo momento a tu mente como a un niño 

pequeño que está aprendiendo, y que se distrae. Considera tu mente única, 

inigualable. Que tu mirada sea la de una madre amorosa observando a su hijo querido. 

https://escueladeatencion.com/principios-basicos-mindfulness-mente-corazon/ 
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA VIDA MÁS FELIZ 

Publicado porMariana Alvez marzo 28, 2011 3 comentariosen Principios básicos para una vida 

más feliz 

Un enfoque sencillo para acercarte cada día más a tu felicidad involucra que tengas en claro 

cuáles son las metas que has pensando para ti mismo. No hay que perder el tiempo pensando 

en todas esas cosas sobre las cuales carecemos de control, sino en todas aquellas situaciones 

donde sí puedes elegir y controlar. De esta manera, en vez de castigar tu autoestima la estás 

elevando y te sentirás una persona mucho más eficiente. 

No desestimemos la importancia de una vida saludable en todos sus aspectos, ya han oído 

hasta el cansancio los beneficios de realizar ejercicio físico y comer lo más sano posible, sin 

embargo, como estas cosas cuestan esfuerzo de nuestra parte (y para algunas personas más 

que para otras) decidimos quedarnos como estamos. Pero esta elección pasiva de 

mantenernos en la misma situación nos conduce a un deterioro inevitable, la mala 

alimentación tiene el poder hasta de influenciar nuestro estado de ánimo, así que es hora de 

que prestemos más atención a los alimentos que ingerimos si queremos pasar los sesenta años 

y además sentirnos vitales y orgullosos de nosotros mismos. Aquí también podemos englobar 

el famoso asunto del stress, la vida es complicada por sí misma muchas veces, no decidas 

complicarla aún más gastando energía en asuntos que no tienen tanta relevancia como 

decidimos que la tengan. 

Trabaja activamente en mejorar tu optimismo, peléate con esos pensamientos que ya no 

sirven o decide tratarte con el respeto y el cariño que te mereces. Deja de ser tu peor enemigo 

de una vez y para siempre, y no interesa si tardas mucho en lograrlo, todo el esfuerzo para 

convertirte en una mejor persona día a día tiene efectos en ti mucho más poderosos de los 

que crees. 

No dejes jamás de lado tus vínculos, esas personas muy especiales que te rodean y están 

contigo contra viento y marea, aquellos que se preocupan por ti y te quieren de verdad. Jamás 

pienses que estás solo, siempre habrá alguien que daría todo por ti, solamente que a veces te 

empecinas en creer que no es así. 

Descubre tus fortalezas y trabaja desde ellas, deja de concentrarte en lo que te falta, en tus 

debilidades, centra toda tu atención en aquellas cosas en las que sí sabes desenvolverte y te 

sientes cómodo. 

Disfruta el momento, el día a día, el minuto a minuto, la vida es una sucesión de pequeños 

momentos y debemos aprovecharlos al máximo. Si decidimos ver a través de la perspectiva 

correcta, seremos capaces de disfrutar caminatas, el reflejo del sol jugando entre las hojas de 

los árboles, la compañía de nuestras mascotas, una taza de café. El estar concentrado en el 

aquí y ahora y prestar atención a todos los detalles de la situación hace que ésta sea más 

intensa. 

Todos estos consejos deberías aplicarlos en tu rutina a partir de hoy, decidir que ya es hora de 

que comiences a vivir una vida mejor, con más disfrute y alegría. No tenemos por qué elegir 

https://psicologiapositivauruguay.com/author/mmalvez/
https://psicologiapositivauruguay.com/2011/03/28/principios-basicos-para-una-vida-mas-feliz/
https://psicologiapositivauruguay.com/2011/03/28/principios-basicos-para-una-vida-mas-feliz/#comments
https://psicologiapositivauruguay.com/2011/03/28/principios-basicos-para-una-vida-mas-feliz/#comments


 
 

una vida de tristeza, sin importar qué tan difícil haya sido todo, el pasado ya no va a volver, así 

que comienza a escribir tu presente y tu futuro desde una perspectiva más completa y 

liberadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

CHARLANDO CON NOSOTROS MISMOS, LOS PENSAMIENTOS 

DISTORSIONADOS 

  

Este artículo fue redactado y avalado por el psicólogo Bernardo Peña Herrera 

https://lamenteesmaravillosa.com/charlando-con-nosotros-mismos-los-pensamientos-

distorsionados/ 

Seguro que no te das cuenta, pero en tu mente a veces pueden aparecer pensamientos 

distorsionados. Todos, a lo largo del día, tenemos mil charlas con nosotros mismos. La 

mayoría de las veces rumiamos alguna preocupación dándonos diversos razonamientos sobre 

una u otra solución. 

El psicólogo Albert Ellis llamó a estos pensamientos hablados autocharlas, ya que conforman 

una especia de diálogo interno. Sin embargo, Aaron Beck ganó la partida al denominarlos 

pensamientos automáticos. El problema aparece cuando estos pensamientos automáticos se 

convierten en pensamientos distorsionados, afectándonos negativamente. 

Podemos definir los pensamientos distorsionados como aquellos que son rígidos, inflexibles, 

absolutistas, limitadores, y que no se ajustan a la realidad. 

Obviamente, tomar en consideración estos pensamientos automáticos, no solo nos conllevará 

cierto grado de sufrimiento, también limitará nuestra vida. 

Qué son los pensamientos automáticos 

Es una nomenclatura que ser refiere a algo muy concreto. Se trata de mensajes que nos 

mandamos a nosotros mismos tratando de justificar y razonar situaciones cotidianas. Eso son 

los pensamientos automáticos. 

Se les llama automáticos porque aparecen de forma espontánea, no pueden controlarse, sino 

que irrumpen en la mente y, por absurdos que sean, son creídos totalmente aunque no 

resistan el más mínimo análisis racional. 

Es muy fácil darse cuenta de lo que es en realidad un pensamiento automático con un 

ejemplo: nos hemos enfrentado a una entrevista de trabajo de la que hemos salido con una 

sensación positiva, a pesar de no haber sabido responder a una de las muchas preguntas que 

nos hicieron. 

A lo largo del día, probablemente, no podremos evitar el pensamiento automático de que 

justo esa pregunta que no respondimos era la más importante y que, por tanto, no vamos a 

ser los elegidos para el trabajo. 

Cuando los pensamientos automáticos se convierten en pensamientos distorsionados 

Todas las personas aprendemos a vivir con nuestros propios pensamientos, aunque estos 

resulten distorsionados e irracionales. 

https://lamenteesmaravillosa.com/autor/bernardo-pena-herrera/
https://lamenteesmaravillosa.com/charlando-con-nosotros-mismos-los-pensamientos-distorsionados/
https://lamenteesmaravillosa.com/charlando-con-nosotros-mismos-los-pensamientos-distorsionados/
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https://mejorconsalud.com/mala-suerte-descubre-convertir-los-pensamientos-negativos-positivos/


 
 

Sin embargo, en ocasiones esospensamientos distorisionados pueden llegar a hacernos 

mucho daño e influir excesivamente en determinados aspectos de nuestra vida convirtiéndose 

en pensamientos distorsionados. Los principales tipos de pensamientos distorsionados son los 

siguientes: 

 Filtrados: se toman detalles negativos y se magnifican, con lo que quedan 

minimizados los aspectos positivos de la situación. Por ejemplo: el caso anterior sobre 

la entrevista de trabajo. 

 Polarizados: las cosas son blancas o negras, o hay éxito o hay fracaso. No se tienen en 

cuenta los términos medios. Por ejemplo: hoy me ha salido mal la comida, soy un 

desastre, nunca más me pondré a cocina porque no valgo para eso. 

 Sobregeneralizados: de un simple incidente, se extrae una conclusión a la que se dota 

de un carácter general. Por ejemplo: he suspendido el examen del carné de conducir, 

nunca voy a sacármelo. 

 Pensamientos ajenos interpretados: sin mediar palabra, se cree adivinar lo que los 

demás piensan, siempre desde una perspectiva individual. Por ejemplo: ese chico me 

ha mirado al pasar, eso es que le gusto mucho. 

 Catastróficos: se espera el desastre. Por ejemplo: ¿y si voy a ese viaje y se cae el avión? 

 Culpables: los demás son siempre responsables de nuestros fracasos: Por ejemplo: no 

apruebo el examen porque el profesor me tiene manía. 

 “Deberías”: siempre hay normas rígidas que debemos cumplir. Por ejemplo: debería 

hacer más ejercicio, así nunca voy a adelgazar. 

¿Cómo escapar de los pensamientos distorsionados? 

Para que los pensamientos distorsionados no sean los que controlan nuestra vida se hace 

necesario adquirir un buen manejo en técnicas de introspección y de autocontrol. 

En primer lugar, por tanto, tenemos que aprender a analizar nuestras autocharlas y distinguir 

en ellas qué pensamientos distorsionados aparecen con mayor frecuencia, haciéndonos 

conscientes de cómo actuamos en un sentido o en otro dejándonos llevar por dichos 

pensamientos distorsionados. 

En segundo lugar, resulta aconsejable acudir a técnicas de psicología cognitiva que nos 

permita luchar contra esos pensamientos distorsionados. 

Por ejemplo, es eficaz crear una frase que nos sirva de talismán en contra del pensamiento 

negativo. Esto es, cada vez que en nuestra mente nos surja el pensamiento distorsionado, 

contestar con una frase que contenga un pensamiento racional y lógico sobre el mismo. 

También es eficaz la técnica del espejo. Al surgir el pensamiento distorsionado nos 

imaginamos a nosotros mismos, como si nos viéramos reflejados en un espejo, habiendo 

superado la situación negativa a la que nos aboca ese mal pensamiento. 

https://lamenteesmaravillosa.com/el-verdadero-fracaso-es-cuando-dejas-de-intentar-algo/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-origenes-la-culpabilidad/
https://lamenteesmaravillosa.com/un-viaje-hacia-la-introspeccion/
https://lamenteesmaravillosa.com/psicologia-cognitiva-que-es-en-que-consiste-y-quienes-la-formularon/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


