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NEUROPLASTICIDAD
Entrenamiento de la atención



MINDFULNESS es una metodología 
para entrenar nuestra mente.

MARTURANO, 
J. FINDING 
THE SPACE
TO LEAD 
(2014)

“La atención es como un músculo mental que 
podemos fortalecer con entrenamiento. Para la 
mente el ejercicio semejante a levantar pesas 
es notar que el pensamiento vaga y enfocarlo 
nuevamente.”

GOLEMAN, D. 
FOCUS
(2013) 



Mindfulness es una metodología 
para entrenar nuestra mente, ya que 
es la práctica de colocar atención a 
nuestro mundo interior y al mundo 
alrededor nuestro que comienza 
notando cuán ocupada está nuestra 
mente y con qué facilidad salta de un 
pensamiento a otro.

LESSER
(2016)



P R Á C T I C A S  D E  M I N D F U L N E S S

prácticas 
FORMALES

prácticas 
INFORMALES
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estado:...



AnsiedadEstrés



expansión EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN AL RESTO DEL CUERPO.

Respiración de 3 minutos

consciencia

recogimiento

¿CUÁL ES MI EXPERIENCIA EN ESTE PRECISO MOMENTO?

ATENCIÓN EN LA RESPIRACIÓN.

RESPIRACIONES Y MEDIA SONRISA



Detente. Los árboles y los arbustos a tu lado no están perdidos.
Donde quiera que estés se llama AQUÍ.
Y debes tratarlo como un desconocido poderoso.
Debes pedirle permiso para conocerle y que te conozca.
El bosque respira. Escucha. El bosque responde:
He creado este lugar que te rodea,
Si te vas puedes volver de nuevo, diciendo AQUÍ.
No hay dos árboles iguales para el Cuervo.
No hay dos ramas iguales para el gorrión.
Si lo que hace un árbol o un arbusto te pasa inadvertido, 
seguramente estas perdido.
Párate un momento, el bosque sabe dónde estás,
Debes dejarle encontrarte.

POEMAS DETENTE
- DAVID WAGONER
INSPIRADO POR UNA VIEJA HISTORIA DE LOS NATIVOS AMERICANOS



EL MINDFULNESS ES UNA HERRAMIENTA 
DE TRABAJO. INCLUSIVA Y PRÁCTICA, QUE 
POTENCIA LA CURIOSIDAD. ENSEÑA A 
FRACASAR. EMPODERA A LAS PERSONAS 
Y LOS EQUIPOS. SE VIVE EN EL MUNDO 
REAL Y NO NECESITA NADA ESPECIAL.



¿Cómo las historias moldean nuestras vidas?

- ¿Me podrías contar acerca de la historia que elegiste?
- ¿Por qué elegiste esta historia en particular? ¿Por qué es importante para ti?
- ¿Tiene esta historia un significado especial para ti?
- ¿Recuerdas cuándo comenzó esta historia? ¿Cuáles fueron algunos de los eventos  
 que contribuyeron a que esta historia fuera contada y que tomara forma?
- ¿Puedes decirme algo acerca de las personas que influyeron en que esta historia  
 fuera contada? Descríbelas y dime algo acerca tu conexión con ellas.
- Que esta historia se contara y re-contara, ¿contribuyó de alguna manera con tu   
 vida. ¿Dirías que esta historia concuerda o no con la manera en que te ves a ti   
 misma/o o? ¿Qué diferencia ha hecho esta historia en tu vida? ¿Cómo ha influido  
 en el curso que han ido tomando las cosas? ¿Esta historia continúa visible?
- ¿Tienes alguna idea de la dirección que te gustaría que esta historia tome en el   
 futuro.
- Antes de terminar: ¿Me puedes contar cómo estuvo esta conversación para ti?   
 ¿Por qué?



GRACIAS POR 
CONFIAR EN 
NOSOTROS!

WWW.CONSULTORAMINDFULNESS.COM/ANGLOAMERICAN CLAVE: ANGLOCMFN19


