
PONENTE. CRISTINA COUREL IBÁÑEZ 

INICIACIÓN  
AL MINDFULNESS  
EN EL TRABAJO 

 



1º PARTE:  
MIS CIRCUNSTANCIAS 



TODO ES MINDFULNESS 



PORQUE MINDFULNESS ES 

 ACTITUD 

1. NO JUZGAR 

2. PACIENCIA 

3. MENTE DE 
PRINCIPIANTE 

4. CONFIANZA 

7. CEDER 

6. ACEPTACIÓN 

5 .NO ESFORZARME 

Las 7 actitudes del 



¿Qué hago YO  
para trabajar  

mi circunstancia? 



1º ANTICIPAR Y PREPARARME 

sin estrés ni ansiedad/7. Positivamente_-_Llevarse_Bien_Con_los_Demas_-_7.mp3


2º ANALIZAR LA SITUACIÓN 

 

  



Videos/y2mate.com - ex_et_special_jury_award_2009_for_a_graduation_film_OfWge0t0dk8_360p.mp4


REGISTRO DE SITUACIÓN 

CONTEXTO 

Qué ha pasado 

PERCEPCIÓN 

Cómo me siento 

ESTRATEGIAS 

Cómo he 

actuado 

ACTIVIDADES 

Qué puedo 

cambiar 

TIEMPO 

Cuándo  

RECURSOS 

Cómo 

El estrés puede hacer que no gestionemos adecuadamente nuestras emociones. Cuando nos centramos 
en el momento presente, el estrés se reduce, así como nuestro mal humor, lo que hará que utilicemos 
ese nerviosismo fruto del exceso de trabajo para hacer las cosas mucho más eficaces. Dejarnos llevar por 
nuestras emociones es algo que solemos hacer con asiduidad. No las gestionamos adecuadamente y esto 
provoca que cometamos errores y que nuestra productividad disminuya.  
 

Ahora respira profundo tres veces, y recordando los principios del mindfulness intenta analizar qué 
te ha pasado como si fueras una persona ajena que estuviera viendo una película. Una vez que hayas 
definido qué pasó, busca cómo cambiar lo que no te gustó de forma realista. 

 



Videos/WhatsApp Audio 2020-01-20 at 11.38.44.mp4
sin estrés ni ansiedad/4. Positivamente_-_Motivarse_en_el_Trabajo_-_4.mp3


ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
  

1º DEFINIR EL CONTEXTO 

 
Para ti  ¿Cuál es el problema?  
 

2º PERCEPCIÓN Y EXPERIENCIA 

 
¿Qué le pasa al niño de la historia?  

   
¿Y a los padres?  

  
¿Cómo quieren ayudar al niño? 

  
¿Cambia el niño su forma de ser?  

   
     ¿Cómo termina la película?  

 
 
  
  



 3º ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES REALISTAS 

¿Qué puedes cambiar? ¿Cómo?  
 
Y si no... 
 
  
 
 
 

4º TIEMPO Y RECURSOS 
Diseño de la intervención 



3º CAMBIAR MI ACTITUD 
Cómo aplicar el mindfulness en el trabajo: 

 

 
•Hacer una cosa a la vez. En ocasiones no somos capaces de centrarnos en una 

tarea y al final no terminamos nada de lo que empezamos. En cambio, debemos 

de encontrar ese punto productivo e intentar centrarnos en cada tarea y 

disfrutarla. 

 
•Comprobar nuestra mente. Debemos tratar de abstraernos de nosotros mismos 

y observar qué temas se nos pasan por la cabeza o están activos en ella. Sentirnos 

como si nos viéramos en una película, sin dejarnos llevar por ellos. Para eso, 

respira tres veces antes de cada actividad. 
 
•Analizar nuestras reacciones. Consiste en estar atento a cómo nuestro 

cuerpo reacciona ante estímulos como nuevas tareas o la presencia de un 

compañero. Así sabremos qué es lo que nos hace sentir bien o nos incomoda. 

 



 

•Actuar de forma consciente. En el trabajo tenemos innumerables tareas tan 

comunes que se vuelven rutinarias, como esperar documentos de la impresora 

o ir al baño. Aunque sea algo automático, debemos actuar como si fuera la 

primera vez. Sentir el andar o el balanceo de tu cuerpo ignorando el tormento 

en tu cabeza. 

 

 
•Mejorar nuestra compañía. Para estar bien rodeados debemos conectar con 

los ojos e involucrarnos en las relaciones laborales. Porque apreciar a los 

demás agrada a los que te rodean y pueden hacer lo mismo contigo. El 

resultado es construir una actitud proactiva donde poder proponer o 

fomentar lugares de trabajo donde sentirse cómodo. No hay que hacer 

amigos, pero sí intentar ser amable y bondadoso con todos. 



Videos/Dramas y comedias.mp4


2º PARTE:  
YO 



¿Qué hago YO  
para trabajar mi actitud? 



1º EMPEZAR EL DÍA CON…  

sin estrés ni ansiedad/2. Positivamente_-_Empezar_el_Dia_Con_Energia_-_2.mp3


2º BUSCAR GENTE QUE ME INSPIRE 

Videos/HAY que SALIR del BUCLE   ¿que me quita la alegria.mp4


3º PRACTICAR MINDFULNES 

DOS FORMAS DE PRACTICARLO: 
 
La práctica formal es la que realizamos en quietud, sentándonos o tumbados.  

Paramos unos minutos, calmamos el cuerpo-mente con la respiración y 
observamos nuestro interior sin juzgar. Aprendemos a reconocer los 
pensamientos y emociones que conforman nuestra experiencia vital. 
Reconocemos esos fenómenos como transitorios y los dejamos pasar. No los 
expulsamos ni los apartamos. Permitimos que desaparezcan y nos rendimos a 
la realidad: todo es impermanente. 
 
La práctica informal la hacemos cuando, en nuestra vida cotidiana, estamos 

presentes: cuando comes comiendo, saludas saludando y andas andando. 
Cuando estás en lo que hay que estar, viviendo el presente en lugar de llenarlo 
de ruido mental, de constante autocrítica y ansiedad. 





"Un Acto Sincero de Bondad 
Siempre Provoca Otro" 
KLAUS 

Videos/Letra canción solidaria 'Tu sonrisa'   Proyecto Sonrisas y Aldeas Infantiles.mp4
Videos/SONRIE   ROSANA (video).mp4
Videos/Sonrisa   Kendji Girac (Letra y Descarga).mp4


4º ANALIZAR MIS PENSAMIENTOS 
PENSAMIENTO DISTORSIONADO 

 FRENTE A PENSAMIENTOS AJUSTADOS 

 
Las CREENCIAS RACIONALES son cogniciones evaluativas propias de 

cada persona y con un sentido de tipo preferencial (aunque no 
absoluto).  
 
Se expresan en la forma de “Me gustaría”, “Quisiera”, “No me gustaría”, 
“Preferiría”, “Desearía”.  
 
Estas creencias son RACIONALES por dos aspectos:  
 
1° porque son relativas  
 
2° porque no impiden el logro  
de objetivos y propósitos básicos. 
 



Por otro lado las CREENCIAS  IRRACIONALES se diferencian de las 

racionales en dos características: 
 
1° son absolutas (o dogmáticas) por naturaleza  
 
y se expresan en términos de “Tengo que”, “Debo”, “Debería”, 
“Estoy obligado a”, etc.  
 
2° provocan emociones negativas  
que interfieren en la persecución y obtención de metas  
(por ej. depresión, ansiedad, culpabilidad, miedo). 
 



Y cómo contrarrestarlas… 

PROBABILIDADES REALES 

PENSAR EN GRISES 

FLEXIBILIDAD 

CUANTIFICAR 

YO HAGO QUE SUCEDA (EXTERNA) 
 CADA UNO ES RESPONSABLE (INTERNA) 

COMPROBAR. BUSCAR PRUEBAS 

CONFIAR EN TUS AMIGOS 



DESCRIPCIÓN 

SITUACIÓN 

EMOCIÓN 

 

PENSAMIENTO DISTORSIÓN PENSAMIENTO 

AJUSTADO 

AUTORREGISTRO DE PENSAMIENTOS IRRACIONALES 
 

 
Ahora respira profundo tres veces, y recordando los principios del mindfulness 
intenta analizar qué te ha pasado como si fueras una persona ajena que estuviera 
viendo una película. Una vez que hayas definido qué pasó, busca cómo cambiar lo que 
no te gustó de forma realista. 





5º BUSCAR MI MOMENTO  

 

Videos/pablo-lopez-el-mejor-momento-lyric.mp3



