
Mindfulness



https://docs.google.com/file/d/1q57EIY0SGfTl4tSVeXz1LJTrSDT9EaK-/preview


El objetivo de este manual es dar a conocer al 

lector el significado y los beneficios que conlleva 

poner en práctica el Mindfulness en su día a día, 

con el fin de proporcionarle herramientas que le 

ayuden a mejorar su bienestar personal y 

desarrollar una vida plena viviendo el presente.

Objetivo
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“No puedes parar las olas, pero puedes 
aprender a surfear”

- Jon Kabat- Zinn



Significado
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Definición 



Jon Kabat-Zinn (mayor representante del mindfulness), lo 
define como: 



Con el uso de practicar Mindfulness podemos reconocer 
lo que sucede en nuestro entorno, y aprender de ello. 

Mindfulness es ser consciente de las 
emociones que nuestro cuerpo siente 

y percibe 

Mindfulness es vivir en el 
presente
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Historia del término

Recordarnos estar en el presente, y 

volver constantemente al aquí y ahora. 

Uno de los principales factores en la 

senda de la iluminación y de la liberación 

Sigue los lineamientos de la orientación 
vipassana la cual significa “ver 
claramente”, se basa en la purificación y 
transformación personal a través de la 
auto-observación. 



Historia del término 

Jon Kabat- Zinn 
introdujo la práctica 
Mindfulness en el 
occidente, en los 

Estados Unidos en 1979

Actualmente

Programa de reducción de estrés 
denominado Mindfulness Based 
Stress Reduction (MBSR) en el 
centro médico de la Universidad de 
Massachusetts.

Medicina y psicología como medio 
para reducir de manera efectiva el 
estrés, aumentar la autoconciencia, 
reducir los síntomas físicos como 
dolores crónicos, problemas 
psicológicos y otros síntomas 
relacionados con el estrés. 



Enfoque 

Nos permite recordar dónde 
estamos caminando, aún cuando 
nos perdemos en el trayecto por 
nuestros pensamientos.

Mindfulness nos ayuda a observar y 
reconocer la propia experiencia y 
vivir en este mundo.

Tomando el control de nuestra 
atención de forma consciente, 
dirigiendo nuestros pensamientos a 
nuestro presente y no hacia lo 
negativo del pasado y futuro.

Atención 



Técnica 
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Mindfulness

Atención

Momento presente

Actitud

Aceptación

Es inevitable no experimentar 
algún tipo de dolor en nuestras 
vidas, las cosas pasan.

- Dolor físico
- Dolor Emocional
- Desilución
- Fracaso

La experiencia general de la vida 
está influida por los eventos que 
nos ocurren, pero sobre todo, 
por cómo los percibimos y cómo 
reaccionamos a ellos.

“La última de las libertades humanas 
(...) es elegir nuestra actitud cualquiera 
sean las circunstancias”

- Victor Frankl (sobreviviente al 
holocausto)

Si tienes una reunión 
importante y estas 
retenido por el tráfico ¿una 
actitud molesta te es útil 
en ese momento?  
De nosotros depende 
mejorar la experiencia o 
al menos no empeorarla.



Con el fin de reducir el 
estrés, los pensamientos 
y emociones negativas 

que afectan a nivel fisico 
y psicologico. 

Busca que de forma 
consciente reconozcas si 

lo que sientes es 
objetivo y funcional de 
acuerdo a lo que pasa 

en el presente. 

Aclaraciones sobre el mindfulness

Requiere práctica

No pretende 
invalidar 

sentimientos

Se desarrolla poco a 
poco



Ejercicios para comenzar a desarrollar el 
hábito de mindfulness 

1. Cerrar los ojos
2. Plantar los pies en el suelo.
3. Buscar una postura cómoda y derecha 

(como si su cabeza se sintiese atraída al 
cielo)

4. Posicionar las manos en de forma 
simétrica, balanceada y quieta (puede 
recargarlas o entrelazarlas sobre su 
regazo).

5. Durante 1 minuto sólo enfocarse en su 
respiración (puede utilizar un 
temporizador con sonido tenue)

6. Cuando sienta que se está distrayendo 
con sus pensamientos, amablemente 
regrese su atención a la respiración.



Ejercicios para comenzar a desarrollar el 
hábito de mindfulness 

Liga con videos de 
meditación guiada 
https://www.youtube.com
/c/MindfulScience/videos

https://www.youtube.com/c/MindfulScience/videos
https://www.youtube.com/c/MindfulScience/videos


Cuando practicamos ejercicios que 
nos conectan con el presente, 
podemos llegar a un bienestar 
interno natural 

- Tranquilidad
- Relajación

El cuerpo recupera la armonía 

Si se entrena este 
método dedicando 
unos minutos al día a 
hacer estos ejercicios, 
se puede crear el 
hábito de vivir en 
bienestar interno. 

Nuestro cerebro tiene la capacidad de crear, 
reforzar y debilitar interacciones neuronales 
por medio de cambios de comportamiento y 
entrenamiento mental.

Neuroplasticidad basada en la 
experiencia 
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Maneras de practicarlo



Mindfulness para 
diferentes aspectos 
de la vida
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Tipos de programas de Mindfulness
1. El Programa de Reducción de Estrés Basado en Mindfulness (MBSR), pues, 

disminuye el grado de estrés y promete el bien psicológico.

2. La Terapia Cognitiva basada en Mindfulness (MBCT), puesto que, se enfoca en 
un tratamiento contra el estrés emocional, depresión y ansiedad.

3. La Inteligencia Emocional Plena (PINEP), ya que, acrescenta la facultad de 
apreciación optimista hacia nosotros mismos y su a los demás.

Tipos de meditación Mindfulness
1. Meditación enfocada en la respiración.

2. Escáner corporal o atención hacia mi mismo cuerpo.

3. Meditación de Amor Benevolente, pues su propósito se centra en sentir 
compasión y protección hacia los otros como en uno mismo.

4. Meditación Vipassana u observación mental.
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Combate el insomnio Mejora la inteligencia 
emocional

Fomenta la creatividad Mejora la concentración 



Reduce el Estrés

Ayuda a calmar la 
ansiedad



Video Youtube

https://youtu.be/-7NiSEvUKcc

http://www.youtube.com/watch?v=-7NiSEvUKcc


CONCLUSIÓN
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