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Un proceso paulatino de implementación

¡Bienvenido!
Si estás leyendo esto, doy por hecho que has tomado la decisión de poner 
consciencia en tus procesos productivos. ¡Felicidades! El primer paso es darte cuenta 
y decidir hacer algo al respecto.

Para poder empezar a implentar acciones para producir sin estrés, tienes que tener 
en cuenta algo importante: Una de las cosas que más alimentan la dispersión y con 
él el estrés es la falta de decisión. 

Por ejemplo, cuando estás en multitarea no estás decidiendo conscientemente qué 
es lo que vas a hacer a cada momento; simplemente te dejas llevar por los estímulos 
exteriores y reaccionas ante ellos. Como no tenemos una mente biológicamente 
preparada para la multitarea, el monstruo del estrés ve allí una grieta por la que 
entrar.

Así que te comparto las dos premisas básicas que pueden ayudarte a evitar 
momentos de desatención en tu trabajo. Son lo que llamamos las 2 reglas de la 
eficacia mental:
• Concéntrate en lo que eliges.
• Elige tus distracciones conscientemente.

1. CONCÉNTRATE EN LO QUE ELIGES

Selecciona aquellas tareas que sean realmente importantes de llevar a cabo y 
date cuenta de las interrupciones irrelevantes. De igual forma que en el interior de 
tu mente hay mucho ruido, en el exterior también. Reconocer lo que es importante 
abordar y lo que no, te ayuda a salir de este estado de víctima de las interrupciones 
para empezar a decidir conscientemente a qué quieres enfocarte.

Por ejemplo, si estás desarrollando una tarea importante y te salta una notificación de correo. 
¿Realmente es importante que lo respondas al momento o puedes aplazarlo hasta terminar lo que 
estás haciendo? O de igual modo, si estás desarrollando una tarea importante y viene un compañero 
a hacerte una petición. ¿Crees que podrías pedirle amablemente que espere a que termines tu tarea 
para abordar la siguiente?

A veces, esto no es posible, por eso es importante la segunda regla.
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2. ELIGE TUS DISTRACCIONES CONSCIENTEMENTE

Hay veces en las que no podemos no atender a una distracción. Si te llama tu 
jefa al despacho, o si ha habido un fuego repentino, seguir con tu tarea puede 
ser improductivo y un tanto arriesgado. Por eso, cultivar el poder de decidir ante 
las distracciones puede ayudarte a seguir centrada en lo que estás haciendo o a 
adaptarte a la nueva situación.

Cuando una distracción aparezca pregúntate, ¿es necesario que preste atención a 
esta distracción o puedo dejarla pasar?

Hay 3 opciones posibles:
1. Eliges no hacer caso de la distracción y seguir con tu tarea.
2. Eliges decirle a tu distracción (interna o externa) que la gestionarás cuando 

termines lo que estás haciendo.
3. Eliges convertir la nueva tarea en el nuevo centro de tu atención y dejar lo que 

estabas haciendo para más tarde.

La palabra clave es ELEGIR.

Ahora que ya tienes esto claro, mi propuesta es que te leas las estrategias que hay 
aquí definidas y que las vayas incorporando paulatinamente; sin prisa, pero sin 
pausa. Paso a paso decidiendo en qué decides colocar tu foco. 

No se trata de hacerlo perfecto, se trata de perseverar en la impementación. De 
modo que empieza por esas acciones que sean asequibles y sostenibles para tí en 
este momento presente y poco a poco ve añadiendo de más. Recuerda que en todo 
momento estás intentando preservar lo más valioso que tienes: TU ATENCIÓN.

Te presto mi mantra por si lo necesitas:
“La perseverancia trae ventura”.

Un abrazo,
Alba.
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Somos adictos a mirar cada dos por tres nuestra bandeja de entrada. Se calcula 
que un trabajador medio recibe unos 100 correos al día. El tema está en que recibir 
un correo activa la zona placentera de nuestro cerebro, la dopamina, que nos hace 
sentir bien, cosa que nos convierte en adictos al correo. Mirar el mail se vuelve 
entonces en un acto inconsciente que hacemos y que nos roba muchísimo tiempo.

Estas son algunas pautas Mindfulness que puedes empezar a implementar para 
cambiar esta dinámica:

1/ Date un segundo para reflexionar
Cuando sientas la necesidad de recibir un correo, date cuenta de ésta necesidad. 
¿Es real? Toma un respiración profunda y date cuenta de si realmente es necesario 
que sucumbas al estímulo o puede esperar.

Este pequeño tiempo de espera puede ayudarte a gestionar la reacción inconsciente 
y pasar a la respuesta consciente.

2/ Desactiva las notificaciones
Lo más probable es que la mayoría de veces que recibes un correo, te sirva como 
distractor y haga que desvíes tu atención y cambies de tarea.

Para evitar esto, desactiva las ventanas, tonos o alarmas de entrada de correo 
cuando estés concentrado en algo importante.

En un inicio, prueba a ver qué sucede cerrando las notificaciones durante un rato, 
date cuenta de tu nivel productivo y de si realmente son tan urgentes estos correos.

¡Pruébate! Cuando hayas comprobado cómo te va con y sin las notificaciones, 
podrás escoger cuál es el mejor modo de trabajar para ti.

El correo electrónico
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El correo electrónico

PRODUCTIVIDAD SIN ESTRÉS

3/ Decide cuándo revisar el correo
Las dos reglas de la eficiencia mental son: concéntrate en lo que eliges y elige tus 
distracciones conscientemente. Cuando sucumbimos a las notificaciones de forma 
automática, nuestro cerebro gasta muchísima energía intentando readaptarse a la 
nueva tarea.

Es por eso que generar bloques de tiempo para consultar el correo puede serte muy 
útil. Para hacer esto de forma eficiente es imprescindible que las notificaciones estén 
desactivadas y que seas tú quien decida cuándo vas a revisar el correo.

4/ Aprovecha tu energía mental
La hora de mayor creatividad y productividad para nuestro cerebro suele ser por la 
mañana. Por lo que revisar el correo a esa hora te sume en pequeñas tareas que 
hacen que tu energía se disperse y que el potencial creativo desaparezca.

Lo más recomendable es dedicar las primera horas de la jornada laboral a hacer 
algo importante y después de media hora, revisar el correo.

Es muy eficiente crear dos o tres bloques de tiempo a lo largo de la jornada para 
concentrarte a los correos y luego, proseguir con tus tareas.

5/ Pon atención en la intención del mensaje
En el proceso comunicativo el papel de las palabras es solo de un 7%. La entonación 
tiene el 33% y el lenguaje corporal se lleva el 60%. ¡Imagina lo fácil que es tener un 
malentendido por correo!

Hay 3 preguntas que pueden ayudarnos a poner atención plena antes de mandar 
un correo:
a. ¿Es realmente necesario mandar este correo? ¿Y es necesario además 
mandarlo en copia a tanta gente?
b. ¿Este correo tiene toda la información para ser entendido correctamente?
c. ¿Da pie a que el receptor interprete de forma errónea mi mensaje?

Gracias a la atención plena podrás tener un segundo de anticipación antes de 
mandar un correo, cultivarás así el modo respuesta y no el modo reacción.
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Las reuniones están concebidas para optimizar procesos en el mínimo de tiempo, 
pero a menudo cuando no hay foco y no están los objetivos bien definidos se 
convierten en una fuente de dispersión y pérdida de tiempo.

Esta técnica pretende que a través de Mindfulness aprendas a obtener el máximo 
rendimiento en el menor tiempo.

Para ello, la pregunta inicial que debemos hacernos es ¿son tus reuniones para 
beneficio tuyo y de los demás? Cuando la respuesta es sí, podemos aplicar las 3 
fases de las reuniones con Mindfulness.

1/ Preparación mental
Para iniciar una reunión es necesario que antes de entrar nos vaciemos de todo lo 
que llevamos de fuera. Dejar de lado lo que estábamos haciendo y concentrarnos 
en: las personas con las que estás, los puntos a seguir en la reunión, tu mismo.

Antes de empezar la reunión, dedícate un minuto para respirar dejando que 
cualquier distracción pase de largo. Puedes hacer eso sentado en tu silla, de 
camino a la sala de reuniones o en el baño, lo que mejor te venga.

2/ La reunión en si
Evidentemente para que una reunión tenga un sentido y una dirección es necesario 
que tenga un propósito, unos objetivos, un tiempo y una correcta gestión de los 
temas a tratar.

Pero más allá de esto están las distracciones personales de los integrantes de la 
reunión. Responder mensajes en una reunión, mirar el móvil o el ordenador pueden 
generar sensación de no escucha y provocar frustración interna.

Por eso, una regla fundamental en una reunión es estar plenamente presente 
junto a aquellos con los que estás mientras estás con ellos.

Las reuniones
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Céntrate en la persona que está hablando y evita distracciones. Y si es necesario 
que haya móviles y ordenadores en la reunión, pregúntate si realmente sirven al fin 
de la reunión o si es necesario responder a la distracción al momento.

3/ Al terminar la reunión
Antes de finalizar la reunión es importante que queden claras las siguientes tareas, 
etapas o acciones a realizar, y tener claro quién debe hacerlas.

Es interesante también dar un espacio de conexión con la respiración, tomarse 
unos minutos para volver a las tareas al finalizar.

Las reuniones

PRODUCTIVIDAD SIN ESTRÉS
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Los objetivos tienen un papel clave en nuestra vida. Actúan como puntos de 
referencia, como faros en el horizonte hacia donde dirigirnos. Las decisiones que 
tomamos vienen muy condicionadas por estos objetivos, que pueden ser personales 
o laborales.

Cuando eres consciente y estás centrado, es mucho más fácil que estas acciones 
que ejecutas diariamente estén alineadas con tus objetivos. Y por lo tanto, tu nivel 
de productividad y eficiencia aumentan.

El problema suele ser que, aunque nos marcamos muchos objetivos, solemos 
boicotearnos nosotros mismos. ¿Porqué?

Resulta que no solo operamos desde el consciente, sino que hay mucho de 
inconsciente que se cuela en nuestra experiencia diaria. En este inconsciente hay 
miedos, creencias y patrones de conducta que limitan nuestro día a día.
Por ejemplo, por más que te propongas ir al gimnasio, si en el fondo de tu 
inconsciente sientes que eso es una pérdida de tiempo, entonces rápidamente vas a 
boicotearte para afianzar tu creencia raíz.

La buena noticia es que a medida que vamos practicando Mindfulness nuestra 
consciencia se va ampliando y podemos estar mucho más alerta de lo que viene 
de nuestro inconsciente. Estos patrones automáticos interiores los vemos con 
mayor facilidad.

Así es como puedes relacionarte con tus objetivos a través de Mindfulness.

1/ Establece tus objetivos de forma específica
Cuánto más específica, mejor. Esto ayudará a tu subconsciente a entender lo que 
realmente quieres. Procura siempre responder a ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿durante 
cuanto tiempo?, ¿cuándo?, ¿con quién?

Y sobretodo, hazlo de forma positiva. No es que tu mente no entienda lo negativo, 

Los objetivos
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es que si yo te digo que pienses en un elefante rosa lo que se crea en la cabeza 
es justo eso, así que lo importante es formular un objetivo apelando a lo que SÍ 
quieres en tu vida.

2/ Reorienta tus objetivos cuando sientas que te estás desviando
Cuando te descubras comportándote de forma alejada a tus objetivos, primero de 
todo haz una pausa. 

• Concentra tu atención a la respiración mientras poco a poco vas recuperando la 
claridad mental.

• Pregúntate, ¿qué historias, creencias o deseos de tener o evitar algo me están 
alejando de mi camino?

• Quédate a la escucha de la respuesta y simplemente observa. Quédate presente 
en esa situación.

• Finalmente, cambia el comportamiento y sigue con tu vida.

3/ No te aferres en exceso a tus objetivos
Está genial tener estos faros en el horizonte, pero bien sabes que los caminos vitales 
a veces toman direcciones insospechadas. Por ello, fluir con lo que el momento trae 
y replantear el modo de relacionarte con tus objetivos puede darte la posibilidad 
de abrir nuevas miradas hacia nuevos horizontes.

Tal y como decía Stephen Covey, la pregunta de fondo sería: “¿Cuál es el sentido de 
subir hasta la cima de una escalera si cuando llegas te das cuenta de que estaba 
apoyada en la pared equivocada?”

Los objetivos
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Sabemos que aunque los objetivos son importantes, no todos son iguales ni tienen 
la misma prioridad. Gestionar las prioridades nos permite centrarnos y enfocarnos 
en aquello que realmente queremos y así aumentar nuestro foco y nuestra 
productividad.

Mindfulness puede ayudarte a aquietar la mente inquieta y llena de cosas y a 
centrarte en aquellas cosas que elijas.

Seguro que habrás oído hablar alguna vez del principio de Pareto. Este principio 
indica que destinamos el 80% de nuestro tiempo haciendo cosas que nos reporta 
el 20% de nuestros beneficios. O lo que es lo mismo, que se nos va el tiempo en 
actividades que no nos rinden mucho.

Para poder invertir este principio y pasar a hacer el 20% de las actividades que nos 
reporte el 80% de los beneficios necesitamos una mente entrenada.

1/ Escoje esa actividad que te reporte el máximo beneficio hacerla
Tendemos a poner en listas todas nuestras actividades, pero lo cierto es que a veces 
la importancia de las cosas es más de tipo “multidimensional”. Por eso, una forma 
excelente de priorizar esa primera acción es encontrar esa tarea que responda a 
esta pregunta:

¿QUÉ ES LO ÚNICO QUE PUEDO HACER GRACIAS A LO CUAL TODO LO DEMÁS 
ME RESULTE MÁS FÁCIL O INNECESARIO?

De esta forma voy a enfocarme en aquello que pueda reportare un resultado 
eficiente en el resto de cosas que tengo encima de la mesa.

2/ Trabaja la adicción a la acción
Cuando estamos bajo presión nuestro cerebro hace lo que se denomina “secuestro 
emocional”. Nos ponemos en modo supervivencia, se anulan algunas funciones 
cognitivas y buscamos la satisfacción a corto plazo; o lo que es lo mismo, hacemos 

Las prioridades



Todos los derechos reservados © Alba Ferreté - The Mindful Room 

esas tareas que son urgentes pero no importantes. Así nos sentimos útiles, pero 
no nos paramos a reflexionar si esa acción es realmente la que nos reportará el 
máximo beneficio.

Por eso, cuando te sientas que estás en modo hacer, hacer, hacer, párate. Haz una 
respiración consciente, recuérdate las prioridades y sigue adelante.

Las prioridades
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Una planificación creada desde un punto de vista Mindfulness, se basa en las 
experiencias del pasado, se enfoca en el futuro y se desarrolla en consciencia 
plena en el momento presente.

El presente es el gran protagonista. Por eso es importante decidir cuándo vamos a 
planificar, en vez de hacerlo de forma automática.

Si dejamos que la acción sea la que defina nuestra jornada, entonces nos 
volveremos esclavos de ella. Coger el hábito de planificar el año, el mes, la semana y 
el día, puede darnos puntos clave de referencia en los que contemplemos de forma 
activa nuestros objetivos.

En esta planificación incluye:
• Tiempo para las actividades prioritarias.
• Tiempo de preparación.
• Tiempo para descansar.
• Tiempo para comer.
• Tiempo para lo importante en tu vida.
• Tiempo para ti.

Además, teniendo en cuenta el principio de Pareto del 80/20 prioriza esas 
actividades que, con la menor inversión de tiempo, te reporten el mayor beneficio. Y 
así mismo, deja un espacio para esas cosas urgentes y imprevistas que sabes que 
van a salir.

Planifica tu día con Mindfulness
Cuando llegues al trabajo reserva unos 10 minutos para hacer lo siguiente:

1. Destina unos minutos a centrar tu mente contando 10 respiraciones profundas.
2. Haz una breve lista de las actividades más importantes (o repasa lo que 

planificaste el día anterior).
3. Planifica tu agenda según tus prioridades.

La planificación
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4. Ponte a trabajar*
5. Revisa el plan dos o tres veces al día para verificar que lo estás cumpliendo.

* Si al ponerte a trabajar detectas de nuevo la adicción a la acción, frena unos 
minutos, vuelve a la respiración y recupera de nuevo la planificación para el día.

La planificación
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Comunicar no es solo hablar o escuchar sino que también es empatizar y 
entender qué es lo que el otro está queriendo transmitir. Es comprender el 
mensaje completo que hay detrás de sus palabras, más allá de los juicios propios 
o de las interpretaciones distorsionadas.

Cuanto más calmada y más serena esté tu mente, menos de su propio ruido va a 
poner en el proceso de comunicación y va a propiciar que el intercambio sea fluido y 
sin malentendidos.

La comunicación mindfulness evita la divagación y la interpretación personal.

Te cuento en detalle los dos elementos principales de la comunicación:

1/ Escuchar con atención plena
Escuchar con atención plena se basa en estar plenamente presente mientras el otro 
está hablando. Hay 4 pasos para hacerlo:
1. Silencio: Interior y exterior. Atende a la otra persona con toda tu atención.
2. Foco: Sintoniza con lo que el otro está comunicando a través de la empatía. 

Utiliza sutiles gestos que le indiquen a tu interlocutor que sigues lo que va 
diciendo.

3. Mente abierta: Evita poner de lo tuyo o querer rellenar espacio. Esa persona 
habla desde su mapa, ábrete a lo que hay detrás de sus palabras.

4. Presencia

2/ Hablar con atención plena
También puedes aplicar mindfulness cuando eres tu quién habla. Es importante 
preguntarse desde dónde sale mi comunicación, si desde el corazón o desde la 
necesidad.

Hay 3 premisas mindfulness que podemos tener en cuenta cuando hablamos:
1. Preguntarnos si es apropiado. Eso nos responderá a la pregunta de si aquello 

que vamos a decir tiene la información necesaria para que mi interlocutor 

La comunicación
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entienda lo que quiero expresar, de si es correcto o de si, por contra, es mejor que 
guarde silencio.

2. Preguntarnos si es considerado. Esto nos conecta con la utilidad. ¿Es útil lo que 
voy a expresar? ¿Contribuye al bienestar o al enriquecimiento del otro de alguna 
forma?

3. Tener en cuenta el tiempo. Es importante enfocar el mensaje en un tiempo y no 
perderse en la divagación y en la repetición continua.

Como ves, la pregunta en todo momento debe ser ¿cómo puedo ser de mayor 
utilidad para esta persona en este momento? y contemplar ahí el mensaje, el tono y 
el tiempo utilizado.

La comunicación
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Hay una máxima irrefutable: cuanto más divagante esté tu mente, menos 
creatividad vas a tener.

La apertura mental y las nuevas ideas vienen cuando conseguimos que el ruido 
de nuestra mente cese y damos espacio a que lo nuevo entre en nuestro interior. 
El problema es que muchos creativos buscan las ideas pensando, cuando la 
creatividad no es un proceso racional.

Tenemos una tendencia muy arraigada a pensar las cosas siempre de la misma 
forma, cosa que frena nuestra creatividad. Solemos escoger situaciones que nos 
resultan familiares o que anteriormente han funcionado. Esta dinámica hace difícil 
romper con los patrones mentales y pensar libremente.

Para fomentar nuestra creatividad necesitamos parar durante unos segundos 
y dejar que nuestras sinapsis neuronales conecten con el subconsciente, lugar 
donde se gestan las ideas; fuera de nuestra consciencia.

Comparto contigo cómo activar el subconsciente, pero ten en cuenta que el cultivo 
de la creatividad necesita su tiempo. Tal vez al principio sientas que no funciona, 
pero como siempre ¡se perseverante! Cuanto más practiques la conexión entre el 
consciente y el subconsciente más fácil será.

1/ Formula el problema
Sé concreto para que tu subconsciente sepa qué de forma clara y concisa qué es lo 
que necesitas. Piensa cual es el problema y cuál sería el resultado ideal y escríbelo 
en un papel en blanco.

2/ Suelta el problema
Esto es importante: olvídate tanto del problema como de la solución. Esconde o 
guarda el papel que has escrito y permítele a tu consciente que suelte el problema. 
Aléjate de la necesidad de encontrar un solución y libera a tu mente rumiante.

La creatividad
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3/ Deja un tiempo
Ahora que ya has lanzado la intención, ocúpate de otras cosas. Hay principalmente 
cuatro actividades que son especialmente eficiente en dar espacio al subconsciente: 
practicar mindfulness, hacer una siesta (de entre 3 y 10 minutos), hacer ejercicio y 
dormir.

Sea cual sea la actividad que escojas, ten un papel cerca para apuntar lo que te 
venga.

4/ Actívate
Ahora que ya has definido el problema, que lo has soltado y que le has dado 
espacio a tu subconsciente para que se exprese, toca la activación.

Esta fase lo que pretende es pasar la información del subconsciente al consciente. 
Para eso, toma una hoja de papel y empieza a escribir o a dibujar sin pensar. Deja 
que toda la información vaya saliendo aunque no tenga ningún sentido.

La creatividad

PRODUCTIVIDAD SIN ESTRÉS



PRODUCTIVIDAD SIN ESTRÉS

Todos los derechos reservados © Alba Ferreté - The Mindful Room 

Ya te habrás dado cuenta que lo único que se mantiene a lo largo del tiempo es 
el cambio. Aunque a nuestra mente no le guste un pelo y active resistencias y 
bloqueos, sabemos que de una forma u otra el cambio va a venir tarde o temprano.
Así que esta técnica pretende darte las pausas necesarias para vivir el cambio 
con atención plena.

Lamentablemente la forma habitual de relacionarnos con el cambio es 
principalmente de dos formas: a través del rechazo o de la sumisión. Gracias a la 
atención plena podremos relacionarnos con nuestra resistencia de otra forma, como 
por ejemplo, aceptando.

1/ Percibe el cambio
Teniendo en cuenta que el cambio forma parte de la vida, la mejor forma de vivirlo 
es percibiendo todo lo que hay tras él. Se trata de darse cuenta de que algo se 
empieza a mover y experimentarlo desde la curiosidad, en lugar del miedo.

2/ Reconoce la resistencia
Identifica las emociones y sensaciones que nacen a raíz de esta idea de cambio y 
simplemente, date cuenta.
Observa dónde se alojan en tu cuerpo, qué comportamientos desarrollas cuando 
esta resistencia está allí. Y sobretodo, lejos de querer eliminarla, simplemente 
sostenla interiormente con tu atención curiosa y desidentificada.

3/ Observa la resistencia
Date cuenta de dónde viene y qué hay detrás de ella. ¿Protección tal vez?
No se trata de que hagas lo imposible para que la resistencia deje de estar (es algo 
natural); se trata de que observes la sombra que se manifiesta en ese momento 
para comprenderla mejor.

4/ Escoge la respuesta
Ahora que ya entiendes el cambio y por dónde vienen las resistencias, tienes más 
información para escoger cómo responder. Tanto la opción de aceptar la situación 

El cambio
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como de resistirse a ella son válidas, siempre que lo hagas desde la atención 
consciente y una mente sosegada.

5/ Actúa conscientemente
Si has decidido aceptar la situación, la misma consciencia del cambio te lleva a 
aceptar los movimientos interiores y exteriores para que este cambio se dinamice. 
Hablamos de revisar hábitos y comportamientos, por ejemplo.

Es importante que tengas en cuenta que aceptar no es resignarse. Aceptar es dar 
espacio a lo que hay para poder transformar la situación o a ti mismo desde ese 
espacio de consciencia.

El cambio
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Hay un dato francamente alarmante y es que nuestra mente se pasa divagando 
la mitad de las horas que pasa despierta. Cuando estamos divagando nuestra 
energía se dispersa y, en función de donde nos lleve nuestra mente dispersa, es 
muy fácil que entremos en un bucle interminable. Este bucle es al mismo tiempo 
el causante de que nuestra energía baje drásticamente al llevar en su núcleo 
emociones negativas. 

Por otro lado podría parecer que las emociones positivas ayudan a que nuestra 
energía sea mucho más elevada, pero lo cierto es que un espiral en pensamientos 
positivos también puede llegar a hacer que nuestra energía vital baje en 
drásticamente. 

Esto quiere decir que nuestros pensamientos sean positivos o negativos tienen un 
impacto enorme en nuestra energía mental, en la reserva energética que tenemos 
disponible a lo largo del día.

1/ Estar presente
Anclar tu atención en el momento presente hace que tu energía se conserve mejor.  
Al no permitir que la mente divague aseguramos que nuestra energía mental no se 
disperse en cosas sin utilidad. Escoge volver al aquí y al ahora siempre que puedas.

2/ Atención a la inercia mental
Date cuenta de la tendencia que tiene tu mente a irse por caminos que acaban 
desembocando en la pérdida de energía mental. Lo detectarás cuando te veas 
enfrascado en un bucle de pensamientos y emociones. En ese momento, dirígete 
interiormente hacia estos pensamientos y emociones que SÍ quieres.

3/ Escoge
Utiliza tu capacidad de decisión. Para ello haz una pequeña evaluación previa del 
impacto que tienen tus actividades en tu energía mental y ajusta tus decisiones en 
base a este dato. Evita la multitarea y proponte trabajar por bloques.

La energía mental
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4/ Compensa tus ciclos
Para la mayoría de las personas el nivel más alto de energía es por las mañanas.

Estos niveles suelen disminuir durante el día alcanzando su punto más bajo 
después de almorzar y volviendo a subir durante la tarde. Ser conscientes de las 
fluctuaciones de energía de nuestro cuerpo nos permite elegir qué hacer en cada 
momento del día.

La energía mental
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Puede parecer que el sueño no tenga nada que ver con la productividad pero lo 
cierto es que en nuestras vidas ocupadas el tiempo de descanso y de sueño es 
lo primero que se resiente y una de las causas principales por las que sentimos 
estrés y ansiedad.

El poco sueño impacta negativamente en el rendimiento y en el bienestar a todos 
los niveles, y de hecho hay investigaciones que así lo demuestran. Muchos estudios 
identifican la falta de sueño como una de las causas que están detrás de una 
larga lista de enfermedades y desórdenes mentales.

Aunque los humanos podemos sobrevivir varias semanas sin comer y hasta una 
semana sin beber solo podemos estar cuatro días sin dormir.

Éstas son algunas cosas de las que puedes empezar a implementar en relación a la 
atención plena que te ayuden a mejorar la calidad de tu sueño.

1/ Súbete a la ola de la melatonina
Todos los días tu cerebro segrega la melatonina,  una hormona que hace que te 
relajes, entres en somnolencia y te duermas. Es como una droga natural que tiene su 
propio ritmo.

Se va elevando poco a poco por la tarde y llega a su máximo esplendor a eso de las 
dos de la madrugada; cuando te levantas a la mañana siguiente ya está baja del 
todo. La clave para subirte a la hora de la melatonina es ser consciente de cuando 
tu cuerpo empieza entrar en somnolencia y aprovechar esa energía.

Según los estudios este momento es alrededor de las 10 de la noche.

Obsérvate y aprovecha tu propia química para entrar en un sueño profundo y 
reparador.

El sueño
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2/ Evita la luz azul 1h antes de acostarte
La luz azul es aquella que emiten las tabletas, los móviles, los portátiles, la televisión 
o cualquier otra pantalla. Esta luz inhibe la glándula pineal que es la glándula que 
segrega la melatonina. Esto puede provocar que se altere el ritmo natural y por lo 
tanto que te cueste mucho más dormirte.

Para que no se dé esta alteración de tu ciclo, apaga todos los dispositivos justo una 
hora antes de ir a dormir.

3/ Duérmete con Mindfulness
Justo antes de acostarte siéntate en el borde de la cama y empieza a respirar lenta 
y profundamente. Pon atención a tu respiración al mismo tiempo que observas 
las dinámicas de tu mente: observa como un pensamiento llega, se manifiesta y 
simplemente se aleja dejando paso al siguiente.

Acuéstate sobre tu espalda y ve chequeando interiormente cómo tu cuerpo se va 
relajando.

Cuando vayas sintiendo cómo tu consciencia se desvanece, déjate llevar por ella. 

El sueño
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Lo que comes tiene la capacidad de darte o quitarte energía. Comer lo que toca 
en el momento adecuado puede aportarte la energía necesaria, pero hay que 
saber bien el qué.

Tómate un tiempo para analizar tus pautas alimentarias y date cuenta de qué 
alimentos te ayudan a tener la mente clara y despejada y qué alimentos te bajan 
la energía. ¿Cómo repercuten tus hábitos alimentarios en tu eficiencia? Observa las 
raciones que comes e incluso en qué momentos del día sueles necesitar comer.

Esta técnica pretende mostrarte como comer de forma consciente teniendo en 
cuenta algunas pautas muy sencillas. Te permitirá cuidar tu salud y tu bienestar 
siendo consciente de lo que necesitas en cada momento.

1/ Escucha a tu estómago
Solemos comer más por los ojos que por el estómago y lamentablemente los 
ojos están mucho más hambrientos. Se ha demostrado que comemos más de lo 
que necesitamos y que responde principalmente a un tema de hábitos (y no de 
necesidad real).

Así que para empezar es importante que escuches a tu estómago y que cuando 
te sientas lleno, o incluso justo antes de llegar a este punto, simplemente dejes de 
comer.

En ocasiones hacer esto puede resultar complicado. Cuando esto sucede es muy 
probable que lo que hay detrás de esta causa sea el azúcar.

2/ Evita la montaña rusa del azúcar
Es muy común recurrir al azúcar como fuente de energía que nos ayude a retomar 
nuestra actividad. En especial por la tarde, después de comer, cuando el cerebro 
empieza a detectar la falta de glucosa.

Es cuando nos hacemos un café, tomamos un refresco energético o comemos algún 

La nutrición
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dulce. Esto puede proporcionarnos un chute de energía momentáneo. Pero al mismo 
tiempo hace que el nivel de glucosa en sangre suba, lo que lleva a cambios de 
humor y estrés. 

Al poco tiempo, el nivel de glucosa baja en picado, aparece la sensación de pánico 
dada por la segregación del cortisol y la adrenalina y entonces la fatiga y la 
oscuridad mental hacen acto de presencia.

Volvemos a estar al principio pero con una sensación de ansiedad añadida.

La solución pasa por consumir alimentos que mantengan estable el nivel de azúcar 
en sangre y hacer pequeñas comidas a lo largo del día. 

3/ Aplica un minuto mindfulness
Tanto si estás en la parte alta de la montaña rusa, como si estás en la parte baja, la 
claridad mental brilla por su ausencia.

Estás siendo reactivo por definición y tomar una decisión dejándote llevar por tus 
hormonas puede perpetuar la situación a la larga. Sobretodo porque no siempre que 
comemos tenemos hambre, muy a menudo comemos por pura ansiedad.

La solución pasa por hacer un minuto de atención plena entre el momento en el que 
surge el deseo y el momento en que vas a pasar a la acción.

Cuando sientas ganas de comer, detente. Pregúntate ¿cómo te sientes? ¿dónde 
sientes la experiencia? ¿en el estómago o el algún otro lugar? ¿la experiencia se 
mantiene o se modifica?

Si el deseo se mantiene tras ese minuto entonces sí, tienes hambres. Pero si no 
simplemente era tu mente jugándote una mala pasada.

La nutrición
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El cuerpo y la mente están interconectados de una forma muy profunda.
De hecho, a través del cuerpo podemos llegar a influir en la mente. Lo vemos en la 
alimentación y el descanso, pero también alterando posturas que ayudan a que 
nos sintamos más receptivos o evidentemente cuando ejercitamos al cuerpo  y las 
hormonas nos ayudan a sentirnos anímicamente mucho mejor.

10 minutos de actividad física diaria pueden ayudarte a aumentar tu energía y 
combatir el cansancio. 

1/ Usa el ejercicio físico para centrarte en el presente
Esto te ayudará a convertir tus sesiones físicas en pequeñas sesiones de 
mindfulness. Date cuenta de cómo influyen los pensamientos en tu rendimiento: qué 
sucede si el pensamiento es negativo o si el pensamiento es positivo.

Del mismo modo, observa si tu mente rinde mucho más cuando está despejada y 
centrada en el ahora.

2/ Observa la tensión innecesaria y suéltala
Suele suceder que cuando hacemos determinados ejercicios contraemos al cuerpo 
más de la cuenta. En ocasiones tensionamos zonas “de más” que realmente no 
necesitamos para ese ejercicio.

Observa qué zonas son esas y simplemente, relájalas. Centra el foco de tu atención 
en aquellas partes de tu cuerpo que SÍ necesitan de tu fuerza y hazlo de forma 
consciente.

3/ Sincronízate con tu ritmo
Tu cuerpo tiene una forma natural de moverse. Acompasar tu respiración a su ritmo 
puede ayudarte a centrar tu atención en él y desde este anclaje observar el río de 
tus pensamientos.Automatiza el movimiento desde la concentración y contempla el 
río de tus pensamientos. Simplemente observando como vienen y como se van.

La actividad física
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Nuestro cerebro tiene dos formas de trabajar, dos “modos” por así decirlo: el 
conceptual y el perceptual.

Hablamos del estado conceptual cuando la acción principal es el “hacer” (y cuanto 
más rápido, mejor). Es el estado mental que usamos para planificar o solucionar 
problemas. Y como ya te habrás dado cuenta es el estado en el que pasamos la 
mayor parte de nuestro tiempo.

Por otro lado, está el estado perceptual. En él la acción principal es el “ser”. Es 
el estado de la observación sostenida en la que dejamos que la mente fluya 
libremente.

La tendencia suele ser ubicarnos siempre en el estado conceptual, pero eso para 
la mente es tremendamente agotador. Si queremos mejorar nuestro rendimiento 
vamos a tener que introducir pequeños descansos a lo largo de la jornada para 
que nuestro cerebro pueda reconectar con la observación del estado perceptual.

Date cuenta que las resistencias al descanso suelen venir de la autoexigencia o de 
las creencias preestablecidas de que descansar es incompatible con el rendimiento. 
Pero lo cierto es que ya se ha demostrado que los descansos ayudan a la salud, el 
bienestar y sobretodo al rendimiento.

Mindfulness es un gran aliado para ayudarte. No necesitas más que 1 minuto cada 
hora para mejorar tu estado mental.

Descansar con Mindfulness
1. Deja por un momento lo que estés haciendo y cierra los ojos. Puedes 

mantenerlos abiertos si quieres pero entonces la recomendación es que los 
poses en un punto fijo.

2. Dirige tu atención a la respiración y haz 3 respiraciones profundas.

3. En la primera respiración observa como se relajan los hombros, el cuello y los 
brazos.

4. En la segunda respiración pon atención a cómo el aire entra fresco por tu nariz, 

Los descansos
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como se hinchan los pulmones, y como vuelve a salir más caliente.

5. En la tercera respiración pon atención a tu claridad mental y a tu atención. 
Imagina como las nubes mentales se disipan con el aire que inhalas.

6. Vuelve al presente y retoma la actividad que estabas haciendo.

Los descansos
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El tiempo que utilizamos de camino al trabajo o incluso el que usamos a la 
vuelta suele ser una extensión del tiempo de estrés al que estamos sometidos. Si 
realizamos nuestros trayectos pensando en lo que vamos a tener que hacer, la 
reunión que nos espera, el día que hemos tenido o todo lo que nos ha faltado por 
hacer, entonces viajas en piloto automático.

Estás perdiendo un tiempo muy valioso para preparar a tu mente para lo que viene 
o para soltar de la mente lo que ya fue.

Los viajes pueden llegar a ser una gran oportunidad para anclar tu atención en el 
presente y no dejarte dominar por los pensamientos.

Aquí van algunas propuestas:

1/ Transporte pasivo 
Si vas en transporte público puedes utilizar los primeros cinco minutos para 
chequear tu cuerpo y recolocarlo, conectar con la respiración y contar 10 
respiraciones profundas. Si detectas alguna distracción que se cuela en tu mente, 
vuelve a la respiración y sueltala.

2/ Transporte activo 
Si eres tú quien lleva el vehículo (sea un coche, una bicicleta, una moto, etc.) utiliza 
los primeros y los últimos cinco minutos para poner atención a la experiencia que 
estás viviendo. Apaga el teléfono, la radio y cualquier distracción y presta atención 
a cómo tu cuerpo está en contacto con el vehículo: cómo están tus manos, tus pies, 
tu cuerpo... Y observa lo que te rodea, el tránsito, el tiempo, la gente. Deja pasar los 
pensamientos y dedícate a observar.

3/ Viajes largos 
Cuando los viajes son largos, la práctica del mindfulness puede ayudarte con el 
jetlag. Haz pequeñas meditaciones de 10 minutos cada hora poniendo el foco en tu 
respiración y en cómo el cuerpo se va relajando a medida que te permites soltar sus 
tensiones.

Los viajes
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Las emociones nos mueven, esto no es nuevo. Pero lo cierto es que por 
desconocimiento y falta de educación emocional las llevamos muy pero que muy 
mal.

Normalmente usamos dos mecanismos principales que se colocan en dos extremos 
opuestos: o bien las intentamos suprimir (cosa que consume mucha energía mental 
y que afecta a nuestra atención y claridad), o bien las expresamos (cosa que 
nos hace sentir bien un breve instante de tiempo porque luego pasamos a sentir 
vergüenza, arrepentimiento o desencanto).

Hablemos ahora de la opción Mindfulness: mantener el equilibrio emocional con 
paciencia y con la capacidad de sostener el malestar.

Cuánto más entrenamos en la observación de nuestras emociones, más capaces 
somos de crear distancia entre nosotros y ellas. Eso permite que podamos tomarnos 
unos segundos de observación y calma para actuar en coherencia en lugar de 
reaccionar.

Los pasos son los siguientes:

1/ Sé consciente de la emoción 
A veces sin quererlo entramos en la dinámica inconsciente de suprimir aquello que 
no queremos ver. Una forma de detectar esta huída es observar si estás muy en 
el hacer, hacer, hacer y sin embargo sigues sintiéndote mal. Párate y observa, sé 
consciente de lo que hay.

2/ Acéptala con Mindfulness 
Cuando ya la hayas detectado, dale espacio. Deja que sea. Puedes usar la 
respiración para estar con ella y que su intensidad no te arrastre. Obsérvala con 
compasión.

3/ Aplica paciencia y equilibrio 
Quédate allí, con ella. Aplica la paciencia de quien sabe que es un estado transitorio 
y combínalo con el equilibrio de la neutralidad al saber que aunque tienes 
emociones tu identidad no va fijada a ellas.

La gestión emocional
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4/ Responde en coherencia 
Ahora que ya has puesto consciencia en tu emoción y has conseguido sostenerla en 
paciencia y equilibrio, estás en disposición de responder con coherencia de forma 
consciente.

La gestión emocional
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Oigo muy a menudo autoreproches por tener una mente distraída, pero debemos 
tener presente que cuando estamos entrenando en Mindfulness las distracciones 
son nuestras mejores amigas. 

En primer lugar porque si no las tuvieras no necesitarías hacer un entrenamiento 
Mindfulness en sí mismo, y en segundo lugar porque son los indicadores de que te 
has ido del presente y te animan a volver. Son las migas de pan que te indican el 
camino de vuelta.

Todo aquello que no sea consciencia de presente a través de la respiración o de tus 
sentidos, es una distracción

Veamos cómo gestionar estos distractores:

1/ Relaja
Cuando te hayas dado cuenta de que hay una distracción observa si hay alguna 
tensión en tu cuerpo. Intenta descargar esta tensión. Reconoce que te has distraído 
y en vez de sentirte enfadado o frustrado acepta el desafío de volver al presente con 
apertura.

2/ Suelta 
Dejar ir la distracción es algo tan sencillo como recolocar tu atención a algo que te 
sitúe sí o sí en el momento presente; es decir, la respiración. 

Agradece a la distracción su invitación a volver al presente y déjala ir.

3/ Vuelve 
Ánclate en el ciclo de tu respirar y observa todos sus matices. Tu mente no puede 
estar en la distracción y en la respiración al mismo tiempo, así que tú eliges.

Las distracciones
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