
Curso de autobservación 
basada en mindfulness
Primera clase



• La problemática 
• La autobservación basada en mindfulness 
• La práctica de mindfulness 
• La mente y los pensamientos 
• Actividades de la semana

Qué veremos hoy:



Vivimos…

Enredados con 
nuestros 

pensamientos

Sin procesar nuestras 
emociones de una 

manera sana
Actuando en 
automático



Es repetitivo
No lo cuestionamos

Lo que pensamos

Lo evadimos
Nos arrastra

Lo que sentimos

Es robótico
Es reactivo

Lo que hacemos



Estrés
Ansiedad

Descontento
Malos hábitos

Conflicto con la vida



Pero podemos cambiar, si aprendemos a vernos 
con una nueva mirada



No es nada mágico, 
ni milagroso 
ni inmediato, 
es simplemente una visión más amplia 
para ver con más claridad.



Prestar atención

sin juicios

a lo que pienso a lo que siento a lo que hago

en el momento presente

La autobservación basada en mindfulness es:



 
Ok, estoy pensando esto… 
Ok, estoy sintiendo esto… 
Ok, estoy haciendo esto…



Yo

(viviendo en automático)



Pensamientos Emociones

Conductas



¿Yo? 
¿Mi conciencia?

Pensamientos Emociones

Conductas



¿Yo? 
¿Mi conciencia?

Pensamientos Emociones

Conductas





Conocernos
Aceptarnos
Tratarnos mejor
Cuestionarnos
Transformarnos

A través de la 
autobservación 

podemos

Es vernos “desde afuera” con claridad



¿Cómo hacemos esto? 
¡A través de la práctica de mindfulness!



Mindfulness es: 

Prestar atención de una manera 
particular:  a propósito, en el 
momento presente y sin juicios 

Jon Kabat Zinn



Es percibir el momento presente 
· con aceptación 
· curiosidad 
· apertura 
· sin reaccionar en automático



Y eventualmente: 
tomar acción 
de forma consciente



Mindfulness tiene 
su origen en el 
budismo…

y es parte del método 
budista para la 
liberación del 
sufrimiento.



Este tipo de atención necesita entrenarse

A ese entrenamiento se le conoce como la 
práctica de mindfulness

1. Practica formal (meditación) 
2. Práctica informal (en la vida cotidiana)



Meditar NO se trata de: 

• Vaciar los pensamientos 
• Relajarse o sentirse bien 
• Hacerlo perfecto



¿Entonces de qué se trata? 

• Observar 
• Ver con claridad 
• Darse cuenta 
• Sentir 
• Sentarse con la incomodidad  
• Entrenar la mente



Cada vez más beneficios estudiados por la ciencia
(neuroplasticidad)



Hagamos un ejercicio



Práctica informal:  
Hacer lo que mismo que siempre hacemos,  
pero con atención





Medito Estoy presente en mi 
vida diaria

No puede existir una 
práctica sin la otra



Es tiempo observar lo que piensas, sientes y haces a 
través de la práctica de mindfulness

y convertirte en una mejor versión de ti



 

Semana 1: Observar los pensamientos
Semana 2: Observar las emociones
Semana 3: Observar las conductas
Semana 4: Cultivar una habilidad



Semana 1:
Observar los pensamientos



Su función:
Pensar

Su mensaje favorito:
¡Cuidado!

La mente



Nuestra mente 
está cargada de
creencias, historias, 
suposiciones, etc.



No podemos controlar lo que pensamos



Lo único que podemos hacer es observar esos 
pensamientos y decidir qué hacemos con ellos



Esta semana lo único que tienes que hacer es 
observar tus pensamientos. No necesitas cambiar 

nada. Solamente verlos



Observar tus pensamientos, 
eventualmente te ayudará a:

• Tomar distancia de todo lo 
que sucede en tu mente 

• Darte cuenta de las 
historias que te cuentas 

• Tomar decisiones más 
conscientes



Esto harás durante la semana:

Meditación
Atención a la respiración  

por 10 minutos

Reto
Observar las historias  

que te cuentas

Reflexión
Tres aprendizajes o 

descubrimientos



Ya medité ¿y tú?

Oops… aún no

¡Listo!

¡Bien hecho!



Clase
M M M M

Reto cotidiano

Reflexión

L M M J V S D

Así serán nuestras semanas:



Recuerda anotar tus 3 reflexiones
porque las compartirás en la próxima clase



¡Gracias!



Curso de autobservación 
basada en mindfulness
Segunda clase



Todas las personas 
experimentamos 
emociones
pero no siempre sabemos 
relacionarnos con ellas 
de la mejor manera



Reprimirlas Reaccionar

Tendemos a…



La emoción no 
desaparece, solo se 

retiene
(Esto afecta  

nuestra salud)

Actuamos 
impulsivamente

(y hacemos cosas que 
no son las mejores)

¿Qué pasa?



Las emociones son como olas





¡

Inteligencia emocional:

La capacidad de reconocer nuestros propios 
sentimientos y los de los demás, de motivarnos y 

de manejar adecuadamente las relaciones.

Daniel Goleman



Proceso biológico
Instantáneo

Corta duración

Proceso mental
Puede durar mucho

Ej. Culpa, Celos, Soledad, 
Amor, Cariño

Emoción vs Sentimiento

Proceso mental
Construído

Duración indeterminada



Vas a trabajar en observar cualquier 
experiencia que surja en ti y que afecte 

como te sientes



1. Autoconsciencia 
2. Autorregulación 
3. Motivación 
4. Empatía 
5. Habilidades sociales

Los 5  componentes de la 
inteligencia emocional



El método RAIN



· Reconocer 
· Aceptar
· Investigar 
· No identificarse

RAIN



Reconocer

Hago una 
pausa

Me doy 
cuenta de que 
algo ocurre

Le pongo 
nombre

(Etiquetar la emoción)



Buscar 
palabras 
específicas

Ponerle 
nombre y 
apellido 

Inventar 
analogías

Desilusionado Tristeza, nivel 2 Como un niño al que 
sus papás olvidaron 
recoger de la escuela

Para etiquetar la emoción puedes…

En lugar de decir “me siento mal”



*Puedo comunicarlo si es necesario

Aceptar

Acepto lo que 
siento sin 
rechazarlo

No me juzgo Le doy la 
bienvenida



Investigar

¿Qué 
reacción me 
produce esta 

emoción?

¿Cómo se 
manifiesta en 
el cuerpo?

¿Cambia de 
intensidad?



No identificarse

Esta emoción 
no me define

¿Puedo 
tomar 

distancia de la 
emoción?

¿Qué puedo 
hacer al 

respecto?



Estoy enojada

No es lo mismo…

Siento enojo en 
este momento



¿Qué hacer con la emoción?



Las emociones quieren decirnos 
algo, tal vez que necesitamos:

Poner límites 
Descansar 
Cambiar de ambiente 
Comunicarnos 
Activarnos 
Pedir ayuda



Las emociones se manifiestan  
en el cuerpo

Si aprendemos a prestar atención  
al cuerpo, seremos mejores en 

observar las emociones  
(en tiempo real)



Práctica de la semana:
atención al cuerpo



Escaneo corporal



Reto de la semana

1. Observar las 
emociones con el 

método RAIN
2. Observar tu postura



Cuando notes que estás 
experimentando una 
emoción, intenta: 

· Reconocerla 
· Aceptarla 
· Investigarla 
· No identificarte

Mientras estás sentada 
trabajando, presta 
atención a tu cuerpo: 

· Espalda 
· Pies 
· Manos 
· Sensaciones 
· Etcétera



Esto harás durante la semana:

Meditación
Escaneo corporal  

15 minutos

Retos
Observar las emociones 

Observar tu postura 

Reflexión
Tres aprendizajes o 

descubrimientos



Continuamos con los 
reportes vía whatsapp



Pon un recordatorio



Recuerda anotar tus 3 reflexiones
porque las compartirás en la próxima clase



Agendar sesión final



Gracias



Curso de autobservación 
basada en mindfulness
Tercera clase



Emoción Pensamiento Acción+ =

A partir de un suceso, estímulo, evento…



Ilusión
Entusiasmo

Euforia

¡Este 
producto 

cambiará mi 
vida!

Lo compro+ =

Veo un producto en amazon.com

http://amazon.com


Amenaza
Inseguridad

Ira

¡Esta persona 
quiere 

humillarme!

Digo algo con 
un tono 
agresivo

+ =

Una persona señala un defecto mío



Flojera
Pesadumbre

Dormiré 5 
minutos más No me levanto+ =

Suena el despertador



????

????

¿Y si todo lo que 
“somos” en realidad 
son solamente 
impulsos eléctricos en 
nuestro cerebro?

Pensamiento Emoción

Acción

EstímuloEl cerebro y 
sus misterios

Atención



Pero para fines prácticos…



Emoción
no observada

Pensamiento
no observado

Reacción
automática+ =

Queremos pasar de esto…



Emoción
observada

Pensamiento
observado

Respuesta
consciente+ =

A esto…

Atención plena



Impulsiva
Inmediata
No óptima

Proceso mental
Puede durar mucho

Ej. Culpa, Celos, Soledad, 
Amor, Cariño

Reacción vs Respuesta

Premeditada
Consciente

Sabia



¿Cómo lo hacemos?



1. Desarrolla el hábito de observarte con atención 
2. Reconoce tus oportunidades (lo que puedes cambiar) 
3. Cultiva una base de valores y herramientas 
4. Practica: trata de responder en lugar de reaccionar 
5. Incorpora nuevas herramientas y sigue practicando



Este curso

Esta semana

La próxima semana

Toda la vida

Toda la vida

1. Desarrolla el hábito de observarte con atención 
2. Reconoce tus oportunidades (lo que puedes cambiar) 
3. Cultiva una base de valores y herramientas 
4. Practica: trata de responder en lugar de reaccionar 
5. Incorpora nuevas herramientas y sigue practicando



1. Ya llevo una práctica de mindfulness 
2. Reconozco que suelo ser impulsivo al comunicarme 
3. He leído acerca de asertividad, empatía, compasión 
4. Intento comunicarme mejor cuando me doy cuenta 
5. Sigo aprendiendo acerca de comunicación consciente



"There is no need to be afraid of having faults, because knowing we have them can help us to improve."

“No le tengas miedo a tus defectos; 
reconocerlos puede ayudarte a mejorar.”

Master Sheng-yen



¿Qué cosas acostumbras a hacer 
en automático?

¿Qué conductas no óptimas 
sueles repetir?

¿Qué te gustaría hacer de 
manera distinta?



Comer 
demasiado 

rápido 

Ver el celular 
sin propósito

Hablar a 
espaldas de 
los demás

Trabajar hasta 
muy tarde

Evadir el 
conflicto

Procrastinar
Interrumpir 

cuando 
alguien habla

Complacer 
por culpa

Tratarte mal a 
ti misma





Esto es lo que te propongo para 
esta semana

Date cuenta Trátate 
amablemente

Prueba a ver 
si puedes 

modificarla

Esto ya es un extra

















Crear nuevos patrones de conducta



Práctica de la semana:
Meditación Caminando



Camina como si besases la tierra con tus pies.

Thich Nhat Hanh



Retos de la semana

Trabajar con 
enfoque 

(y observar los impulsos)

Observar tus 
reacciones 

automáticas



Esto harás durante la semana:

Meditación
Caminando

Retos
Trabajo con enfoque 
Observar reacciones 

Reflexión
Tres aprendizajes o 

descubrimientos 
+ ¿En qué quiero trabajar?



Continuamos con los 
reportes vía whatsapp



Recuerda anotar tus 3 reflexiones
e identificar una conducta con la que quieras 

practicar la semana final



Gracias



Curso de autobservación 
basada en mindfulness
Cuarta clase



Esta semana vas a practicar 
una virtud positiva.



Hoy hablaremos de  
3 virtudes que…

· Tienen respaldo científico 
· Contribuyen al bienestar 
· Pueden desarrollarse



Mindfulness

Virtud

Práctica



Auto-
compasión

Bondad 
amorosaGratitud



Gratitud



La gratitud es el acto de apreciar y reconocer 
lo bueno que tienes y recibes.



Proceso mental
Puede durar mucho

Ej. Culpa, Celos, Soledad, 
Amor, Cariño

Dos componentes de la gratitud

Robert Emmons

Hay cosas buenas en 
mi vida

Esas cosas buenas las 
tengo gracias a otros



La gratitud nos ayuda a conectar con algo 
más grande que nosotros mismos.



La gratitud… 

· Es una celebración del 
momento presente 

· Debilita las percepciones 
tóxicas 

· Nos ayuda a ser más 
resilientes 

· Fortalece nuestras relaciones y 
nuestra autovaloración



Espontánea Intencional

Agradables

Neutras

Desagradables

Un regalo inesperado

Tener salud

Una pérdida



Diario de 
gratitud

Expresiones 
de gratitud

Meditar en la 
gratitud

Algunas formas de practicar la gratitud



Bondad amorosa



La practica de la bondad amorosa consiste en cultivar 
el amor como una fortaleza que nos ayuda a romper 

con nuestra tendencia a ver a los demás (y a nosotros 
mismos) como seres separados. 

Sharon Salzberg



Reconozco que todas 
las personas sufrimos

Manifiesto mi deseo de 
que todas las personas 

tengan bienestar 

A través de la bondad amorosa



Esta persona es como yo

Esta persona como yo

tiene dificultades 
tiene miedo 

tiene heridas 
tiene defectos 
tiene virtudes 

quiere estar bien 
quiere ser feliz 

quiere estar en paz



La meditación de bondad amorosa se enfoca en 
desarrollar sentimientos de benevolencia, amabilidad 

y calidez hacia los demás.

Sharon Salzberg



A otras 
personas A ti mismo A todo el 

mundo

La meditación metta consiste en desear bienestar



Algunos beneficios

• Desarrollo de emociones “positivas” 
• Disminución de emociones “negativas” 
• Disminución de migraña 
• Aumenta la materia gris (asociada a regulación emocional) 
• Te hace una persona más empática y generosa 
• Aumenta la conexión social 
• Mitiga la autocrítica



Autocompasión



Autocompasión es tratarte a ti mismo con la misma 
calidez y amabilidad que tratarías a un ser querido 

que está pasando por una situación difícil.



Mi pareja terminó conmigo :( Eso te pasa por estar gorda.



¡La forma en la que nos 
hablamos a nosotros 
mismos es muy cruel!



Eso ha de ser muy triste para ti
Es normal que te sientas así

Estoy aquí para lo que necesites
Deseo que pronto te sientas mejor



¿Y si te tratas con 
más…?

Gentileza
Paciencia
Amabilidad
Calidez
Compasión



Beneficios

Motivación 
Sensación de felicidad 
Mejor autovaloración 
Resiliencia 

Reducción de 
estrés y ansiedad



3 componentes de la autocompasión

1. Trato 
amable

2. Comunidad 
humana

3. Atención
plena

Kristin Neff



Autocompasión NO es…

· Sentir lástima por uno mismo 
· Autocomplacencia 
· Autoestima



Autocompasión
Acción 

consciente



Todo es mi 
culpa, soy de lo 

peor

Me paralizo o 
hago las cosas 
desde un mal 

lugar

Algo salió mal en el trabajo



Acepto que es 
difícil, me trato 
con gentileza

Hago lo que 
considere más 

adecuado desde 
un lugar sano

Algo salió mal en el trabajo



¡A practicar!



Aclaración 

Nuestras reacciones son muy complejas. Cada una requiere 
un análisis y un tratamiento único. 

En este curso utilizaremos las reacciones y las virtudes como 
vehículos para practicar la autobservación y para cultivar 

mejores formas de relacionarnos con la vida. 

El objetivo de este curso no es erradicar las reacciones, sino 
observarlas y mitigarlas poco a poco.



Cultivar 1 virtud (la 
que tú elijas) a través 
de una meditación 

especial

Practicar la virtud 
elegida utilizando tus 

reacciones como 
detonadores

Realizar un pequeño 
acto ejecutable para 

fortalecer la virtud

Esta semana vas a…



3 meditaciones (optativas)

Meditación de 
gratitud

Meditación 
metta

Meditación
autocompasiva



Meditación Metta



Cómo practicar la virtud elegida a través 
de tus reacciones automáticas



Si notas que estás a punto 
de reaccionar

Si notas que acabas de 
reaccionar

Haz una pausa y ve qué 
sucede si traes a tu mente la 

virtud elegida

Recurre a la virtud elegida 
como una herramienta para 

seguir mejorando

Continúa observando tu reacción (sin juzgarte)  
e intenta lo siguiente:



¡Oh no, mi mano se dirige al 
celular!

Oops, ya llevo 10 minutos 
viendo redes como zombie

¿Puedo agradecer este 
momento tal como es sin 

tratar de cambiarlo?

Suelto el celular y me tomo 
un instante para agradecer 

algo bueno en mi vida

Tomar el celular sin propósito alguno



¡Oh no, estoy a punto de 
decir algo impulsivo!

Oops, acabo de decir algo 
que no estuvo bien

¿Puedo desear paz y 
bienestar a la persona con la 

que estoy interactuando?

Hago una pausa y traigo 
deseos de benevolencia 

para esa persona

Digo cosas impulsivamente en momentos de tensión



¡Oh no, estoy a punto de 
autosabotearme!

Oops, volví a caer en lo 
mismo

¿Puedo ofrecerme un trato 
amable en este momento?

Me doy cuenta y dedico un 
instante a ser amable 

conmigo

No avanzo en mi trabajo por perfeccionista



3 retos con buena vibra



Escribe una carta…

Agradeciendo a una 
persona que hizo algo 

por ti

Deseando alivio a una 
persona que sepas que 

está pasando por un 
mal momento

Para ti misma/o 
diciéndote cosas 

amables y 
autocompasivas



Continuamos con los 
reportes vía whatsapp



Próximo lunes: 
¡Clase final!


