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Mindfulness 



Mindfulness es la “consciencia 
que emerge al prestar atención a 

propósito, en el momento 
presente, y sin juzgar a la 
experiencia momento a 

momento”. 
 

Jon Kabat Zinn. 
 

 

¿Qué es Mindfulness? 



 
Reducción del Estrés Basado en 
Mindfulness (MBSR). 
 Por: Jon Kabat Zinn, 1982. 

 
 Es el enfoque pionero en la integración 

de técnicas de meditación en la 
medicina y psicología occidental. 

 
 Para poder afrontar el sufrimiento y el 

estrés el MBSR propone adoptar unas 
actitudes concretas durante la práctica 
de los ejercicios integrados en el 
programa, todas ellas devienen del zen . 

 
 

Antecedentes 



 
Reducción del Estrés Basado en 
Mindfulness (MBSR).  
Por: Jon Kabat Zinn. 1982. 
 
 Este programa se imparte en 

numerosos hospitales y clínicas de 
Estados Unidos y se considera un 
complemento para el tratamiento de 
patologías susceptibles de provocar 
estrés como: 

  Psoriasis, cáncer, fibromialgia, 
recuperación post- infarto, ... 

 
 

Antecedentes 



Mindfulness: ¿Qué ES? 



¿Estresad@ YO? 



¿Estresad@ YO? 



¿Un “Aliado” para enfrentar el Coronavirus? 



 “Prestar  atención a la respiración” 



7/11 BREATH 

Breathe in for a count of 7… 

    Breathe out for a count of 11.. 



Mindfulness 



 
1.- Atención al momento 
presente.  

 En lugar de rumiar 

 O pensar en el futuro 
(expectativas, deseos y 
temores) 

 

2.- Apertura a la experiencia: 
”Observar la experiencia como si fuera la 

primera vez, cualidad que en el Zen se 
denomina "mente de principiante". 

 
3.-Aceptación. 

Componentes de Mindfulness 



 
4. Dejar pasar:  
 
 Consiste en desapegarse de algo 

a lo que nos aferrábamos.  
 Nada en el mundo es estable. 

 
5. Intención:  
 
 Tener un objetivo personal para 

movernos hacia este.  

 
 
 
Fuente: Revista de Neuro-Psiquiatría. versión impresa ISSN 0034-8597. 
Rev Neuropsiquiatr vol.79 no.1 Lima ene. 2016 

 
 

Componentes de Mindfulness 
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 “Body  Scan” 

Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega  
contra el viento, no a favor de él. 

Henry Ford. 



 
“Según la American Institute of 
Health, la  University of 
Massachusetts and the Mind-body 
Medical Institute at Harvard’, se ha 
encontrado que la práctica de 
MINDFULNESS: 
 
 Mejora la función cognitiva  

(mayor concentración, creatividad 
y bienestar  tanto personal como  
laboral , entre otras) 

 

Beneficios de la práctica de Mindfulness 



 
 

 Reduce  el “staff turnover” 
(movimientos y despidos) y los 
costos asociados 
 

 Reduce los riesgos de salud 
 

  Fortalece la satisfacción laboral de 
los empleados. 
 

 Reduce el ausentismo laboral 
causado por  enfermedad y  el 
estrés”  

 

Beneficios de la práctica de Mindfulness 



Mindfulness en las Corporaciones 





 “Meditación Resiliencia Emocional” 

“You can't stop the waves, but you can learn to surf.”   
Jon Kabat-Zinn 



 “Meditación para Descargar Residuos Emocionales” 



“Herramienta drama”, consta de 5 pasos: 

DETENTE: Para tu reacción inicial. 

 

RESPIRA:  Inspira y espira profundamente. 

Inhala cuenta hasta 5 y espira cuenta hasta  
10. 
 

ANALIZA TUS EMOCIONES: ¿Qué 

sientes?. Sin negar y luchar contra tus 
sentimientos. 
 

MEDITA TU RESPUESTA: Reflexiona con 

tranquilidad sobre cómo es la mejor forma 
de responder. 
 

ACTUA: Responde lo que consideres 

acertado y oportuno. 
 



 
 Escribe  “Lo que siento en este momento 

es________________” . Sin pensar,  sea lo que sea, 
y sin parar. Por ejemplo: 
 

 “Lo que siento en este momento es rabia” 

 “Lo que siento en este momento es 
frustración” 

 
 Y, si en algún momento no sientes nada escribe: 
 

   “No siento nada en este momento, no 
siento nada en este momento”, hasta que 
vuelvas  a sentir, y continua escribiendo, 
”Lo que siento en este momento es…” 

 
Tiempo recomendable: 3 minutos  

Herramienta: “Lo que siento en este momento es” 

 



 “Meditación  de la Amabilidad” 
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