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MINDFULNESS PARA EJECUTIVOS
STOP  A  LAS  DISTRACCIONES  Y  FOCALIZA



Este e-book tiene como único objetivo ofrecerte, como
participante en nuestro TALLER INTERACTIVO, un pequeño
resumen práctico que te sirva de guía para refrescar algunos
conceptos que hemos tratado, así como un recurso útil que
te ayude a llevarlos a la práctica.

 

Te estamos sinceramente agradecidos por tu participación!

 

Ha sido un placer compartir contigo este pequeño espacio
de aprendizaje!

Lo prometido es
deuda
AQUÍ TIENES TU REGALO !

                 EL EQUIPO DE FORMACIÓN DE CONSULTINGC3
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QUÉ  ES  MINDFULNESS?

 
El  Mindfulness  puede  considerarse  una
filosofía  de  vida  que  trata  de  mantener
nuestra  consciencia  en  el  momento  presente ,

es  decir ,  en  el  AQUÍ  y  el  AHORA.

Su  práctica  utiliza  diferentes  herramientas
de  consciencia ,  como  la  meditación ,  pero  no
es  una  práctica  meditativa ,  sino  un  enfoque
funcional  práctico  que  nos  ayuda  a  centrarnos
en  el  PRESENTE .

 

El mindfulness, también llamado atención plena o conciencia plena, consiste en estar
atento de manera intencional a lo que hacemos, sin juzgar, apegarse, o rechazar en
alguna forma la experiencia presente.
 
La persona con mayor influencia en dar a conocer este tipo de práctica en la cultura 
occidental es  el Doctor John Kabat-Zinn, quien se dedicó a estudiar la atención o
consciencia plena y tuvo la oportunidad de hacerlo en compañía de varios maestros
budistas.
 
Kabat-Zinn fué el fundador de la Clínica de Reducción de Estrés en el Centro
Médico de la Universidad de Massachusetts en los años 70.
 
Allí introdujo a los pacientes a la práctica de Mindfulness para el tratamiento de
problemas físicos y psicológicos, dolor crónico, y otros síntomas asociados al estrés.
 
DURANTE LOS ÚLT IMOS 30 AÑOS,  LA PRÁCTICA DE MINDFULNESS O
ATENCIÓN PLENA ESTÁ  INTEGRÁNDOSE A LA MEDICINA Y  A LA
PS ICOLOGÍA DE OCCIDENTE .  ACTUALMENTE ,  SE  APL ICA Y SE  ESTUDIA
CIENT ÍF ICAMENTE S IENDO POR ELLO RECONOCIDA COMO UNA MANERA
EFECTIVA DE REDUCIR EL  ESTRÉS ,  AUMENTAR LA AUTOCONCIENCIA ,
REDUCIR LOS S ÍNTOMAS F ÍS ICOS Y PS ICOLÓGICOS ASOCIADOS AL
ESTRÉS Y  MEJORAR EL  B IENESTAR GENERAL .  EN EL  ÁMBITO PROFES IONAL
ES UNA DE LAS ESTRATEGIAS MÁS EFECT IVAS PARA AUMENTAR LA
PRODUCTIV IDAD.

El objetivo de este webinar que habéis
atendido sobre Mindfulness para
Directivos es ofreceros claves que os
permitan potenciar una serie de
funciones cognitivas y ejecutivas,
favorecer en vosotros un mayor grado de
consciencia, permitir “desenredar”
circuitos de conocimiento automatizados,
facilitaros los procesos de gestión
emocional y promover el reemplazo de
las respuestas automáticas por otras de
concienciación o atención plena presente.
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Nuestro cerebro está en constante movimiento. Las conexiones
neuronales (sinapsis) se producen simultáneamente en todas las
áreas del cerebro, intensificándose en aquellas que tenemos más
activas según la actividad que estamos realizando. De hecho, si
pudiéramos entrar en nuestra mente, oiríamos un gran bullicio
provocado por el constante bombardeo de imágenes,
pensamientos, ideas y estímulos sensoriales.
 
Entonces, ¿podemos prestar atención de manera activa cuando
manejamos varias tareas a la vez? La respuesta es NO.
 
Cuando intentamos atender de manera simultánea diferentes
tareas que requieren de un esfuerzo consciente, nuestro nivel de
eficiencia disminuye. Necesitamos focalizar nuestra atención en
una única tarea cada vez. Solo así podemos ser altamente
eficientes.
 
Olvídate del modo MULTITASK: Solo si nos ocupamos de una
sola cosa cada vez, seremos capaces de ofrecer un óptimo
rendimiento.
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Se trata de un concepto
budista que compara
nuestra mente con una
jaula llena de monos que
saltan constantemente de
rama en rama. Esta
condición de nuestra
mente hace que muchas
veces vivamos distraídos,
estresados y ansiosos.
Curiosamente, de manera
técnica, a este estado se le
llama Mindlessness.
 

Cuando nuestra mente no
está centrada de modo
consciente sentimos la
sensación de divagación
de nuestras ideas y
pensamientos.
 

MENTE MONO
 

MODO
MULT ITASK

"EL CEREBRO SE PARECE MUCHO A UN
ORDENADOR. PODRÁS TENER VARIAS
PANTALLAS ABIERTAS EN EL ESCRITORIO, PERO
SÓLO SERÁS CAPAZ DE PENSAR EN UNA SOLA
CADA VEZ"

W . S T I X R U D  -  N E U R O P S I C Ó L O G O
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My Note Book
EJERCICIO 1

Tómate 5 minutos
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HAZ UN LISTADO con todas las tareas programadas en tu agenda para hoy
ANOTA A PARTE todas las tareas que vayan surgiendo durante la jornada

Antes de empezar

ANOTA TAMBIÉN el número de e-mails, llamadas y videollamadas 

Al finalizar

REPASA cuántas tareas importantes has realizado sin atención plena

PIENSA EN LA CALIDAD de dichas tareas. ¿Podrías haberlas realizado con
mayor calidad si hubieras dedicado atención plena?

¿Crees que podrías haber ordenado las tareas de un modo más adecuado que
te permitiera atenderlas con atención plena?

Las tareas sobrevenidas y no programadas, llamadas e e-mails que han surgido
durante el día ¿han supuesto una interrupción o te han permitido mantener la
atención plena  en tus tareas?

¿COMPARA LAS SENSACIONES que experimentas tras finalizar una tarea con
atención plena o en modo multitask. ¿Son las mismas?, ¿Qué te deja mayor
satisfacción?, ¿Qué te genera mayor plenitud?
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La situación creada a partir de la crisis del COVID-19
ha generado un cambio radical en nuestras vidas
profesionales y personales, obligándonos a variar
tanto nuestros hábitos como nuestras expectativas, y,
tras la cual, seguramente las cosas no serán
exactamente como eran hasta ahora.
 
Esta es una situación que ilustra a la perfección
lo que llamamos... 

Gestión del
Cambio

C O N C E P T O  1

ENTORNO VUCA
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Lo que está claro son las consecuencias que tiene este entorno desde el
punto de vista del management:
 

•Dificulta la toma de decisiones en todos los ámbitos
•Dificulta la planificación y la organización
•Dificulta la movilización operativa, tanto de recursos materiales
como de recursos humanos

VUCAVOLATILIDAD, INCERTIDUMBRE,
COMPLEJIDAD, AMBIGÜEDAD

PORQUE LA NOVEDAD DE LA SITUACIÓN IMPIDE QUE TENGAMOS MECANISMOS
LÓGICOS PARA ENTENDERLA Y PORQUE SU ENVERGADURA PUEDE LLEGAR A

SUPERARNOS

¿Por qué es este un entorno VOLÁTIL?

¿Qué lo hace AMBIGÜO?

¿Por qué es COMPLEJO?

¿Qué lo convierte en INCIERTO?

UNA SITUACIÓN INESPERADA E INESTABLE MARCADA POR LOS CAMBIOS CONSTANTES

NO DISPONER DE SUFICIENTE INFORMACIÓN O EXPERIENCIA PREVIA,
LO QUE NOS IMPIDE PREDECIR RESULTADOS

NO CONOCEMOS BIEN LAS RELACIONES CAUSA-EFECTO PORQUE NO TENEMOS
REFERENCIAS CLARAS O MODELOS ANTERIORES

CONFIDENCIAL: La información incluida en este documento es propiedad de Consulting C3. Cualquier reproducción o copia quedan prohibidas salvo autorización escrita de Consulting C3.
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¿CÓMO  AFRONTAR  L A  V O L A T I L I D A D ?

DOBLE VISIÓN:

VISIÓN OPERATIVA que nos permita gestionar el

corto plazo implementado acciones que nos
ofrezcan resultados inmediatos

VISIÓN ESTRATÉGICA que nos permita

focalizarnos en el largo plazo con el fin de
recuperar nuestros objetivos

 

¿CÓMO  AFRONTAR  L A   I N C E R T I D U M B R E ?

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS:

OBTENER INFORMACIÓN limitando su flujo y

basándonos en fuentes fiables, apoyándonos en datos

objetivos y discerniendo entre información y rumores

ANÁLISIS CONSTANTE de los datos para ajustar el

diagnóstico en tiempo real y poder tomar decisiones 

 

¿CÓMO  AFRONTAR  L A   C O M P L E J I D A D ?

ACEPTACIÓN Y REDUCCIÓN:

ACEPTAR LA SITUACIÓN tal y como viene sin invertir

demasiado tiempo en entender las razones

DIVIDIR EL PROBLEMA EN PARTES lo convierte en

menos complejo y más fácil de abordar. Busquemos la
simplicidad en la acción
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¿CÓMO  AFRONTAR  L A   A M B I G Ü E D A D ?

TOMA DE DECISIONES ÁGIL

PROBAR soluciones es preferible a la inacción

ASUMIR EL ERROR como parte imprescindible del

proceso de aprendizaje

 

COMPETENCIAS
CLAVE DEL
LIDERAZGO
CONSCIENTE

Las competencias necesarias para
ejercer un liderazgo consciente son
numerosas, pero aquí os compartimos
las 3 COMPETENCIAS CLAVE: 

mente abierta

flexibilidad

enfoque positivo

Ahora más que nunca, debemos ser
capaces de abrigar todas las
posibilidades y contemplar todos los
puntos de vista

Afrontar cualquier acción que
implementemos con optimismo es el
enfoque necesario. La CONFIANZA es un
valor fundamental en entornos VUCA

La capacidad que demostremos para
adaptarnos a las nuevas circunstancias
será clave para gestionar la situación con
mayores posibilidades de éxito.
Es momento de dejar de estar cómodos,
de hacer las cosas que sabemos hacer
de la manera que sabemos hacerlas y
aplicar nuevos métodos 

CONFIDENCIAL: La información incluida en este documento es propiedad de Consulting C3. Cualquier reproducción o copia quedan prohibidas salvo autorización escrita de Consulting C3.
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OBSERVA y ANALIZA tu entorno laboral actual
DESCRIBE qué situaciones o circunstancias concuerdan con un entorno
VUCA y explica con detalle qué implicaciones tiene en tu negocio, trabajo o
desempeño (P.EJ.: ¿Qué circunstancias concretas hacen mi entorno volátil?)

 
A continuación, tomando como referencia cada una de las técnicas o principios
para afrontar los entornos VUCA, describe las acciones concretas que vas a
llevar a cabo:

My Note Book
EJERCICIO 2

Tómate 30 minutos
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Afrontar los cambios

Te proponemos que uses la metodología VUCA para afrontar los
cambios.
 
En este sentido, te invitamos a realizar el siguiente ejercicio:
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LIDERAZGO

CONSCIENTE
¿CUÁL ES TU ESTILO DE

LIDERAZGO?

El liderazgo consciente es aquel que se realiza desde
el compromiso pleno, comprendiendo la magnitud de
la influencia que se ejerce sobre los demás. El líder
es consciente de su poder y capacidad para guiar a
los equipos y asume plenamente su rol para generar
confianza e inspirar a los demás. El liderazgo
consciente tiene poco de improvisación y mucho de
análisis y reflexión. Implica saber exactamente qué
teclas tocar para alcanzar determinados resultados.
Un líder consciente se responsabiliza de sus errores
y aprende de ellos, analizando a su vez los aciertos
para replicarlos. Así logra guiar de manera más
eficiente la organización

Cuando sabemos exactamente qué funciona y

qué no está dando resultado, cuando somos

conscientes de nuestras fortalezas y

debilidades y no reaccionamos dejándonos

llevar únicamente por las emociones, podemos

tomar mejores decisiones y responder de

manera más asertiva. Un líder que desarrolla

ese nivel de autoconsciencia podrá conducir a

su organización más lejos.

" E L  L I D E R A Z G O

C O M I E N Z A  C O N  L A

C O N S C I E N C I A  D E

U N O  M I S M O .  N O

P U E D E S  M E J O R A R

U N A  D E B I L I D A D  S I

N O  E R E S

C O N S C I E N T E  D E  S U

E X I S T E N C I A "  

BREVEMENTE::
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Los rasgos del líder autoconsciente
Crear una cultura de compromiso que
fluya en cascada a través de toda la
organización es responsabilidad
exclusiva del liderazgo ejecutivo. Y
solo es posible si los líderes están
dispuestos a reevaluar y redefinir sus
estilos de liderazgo.
 

El líder consciente trabaja desde la

plenitud del conocimiento de sus

acciones, no desde la automatización,

por lo que la correcta gestión de sus

acciones se convierte en una realidad

más cercana, ya que puede tomar el

control. 

El líder consciente lo es desde la

dualidad: no solo es consciente de sus

emociones y acciones, sino que también

es capaz de reconocer de qué modo

éstas impactan en los demás. Así

consigue liderar desde una visión 360º.

Es lo que llamamos visión holística del

liderazgo.

 

El impacto positivo que los líderes

conscientes tienen en la organización se

concreta a través de la productividad, la

motivación, el compromiso y los

resultados de sus equipos. 

El líder consciente:

Se siente cómodo con sus puntos fuertes y sus puntos débiles no lo detiene

Es capaz de reconocer cómo los sentimientos pueden influir en las acciones y, por lo tanto, en el desempeño

Es transparente y auténtico, Sus acciones están alineadas con sus valores

Es capaz de separar percepciones y prejuicios de la situación real

Es consciente de sus emociones y de los casos donde las emociones nublan su juicio
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DIRECTIVO
ESTILO
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El estilo DIRECTIVO se caracteriza por la alta preocupación por las tareas. El líder es quien toma las decisiones
definiendo qué, cómo y cuándo. De otro modo, se generaría desconcierto y temor entre los nuevos empleados. 
 
Es funcional cuando las circunstancias o la idiosincrasia del sector exigen un control exhaustivo de los procesos y
poco o ningún margen de error. También cuando los equipos no están bien integrados o son operativamente poco
autónomos por falta de competencias y/o actitud

PERSUASIVO
ESTILO

Aplicarás un estilo PERSUASIVO si sigues tomando tu las decisiones, si defines los roles y repartes las tareas pero
tienes en cuenta la relación con tus colaboradores, les explicas tus decisiones compartiendo la información
necesaria para que el equipo acepte tus ideas y quieran ponerlas en práctica.
 
Es funcional cuando las personas o equipos tienen suficiente nivel competencial y necesitas de su implicación en
el proyecto.

El modo de ejercer el liderazgo debe ser flexible y dinámico y viene determinado por las características
personales de los colaboradores, ya sea de manera individual o como equipo. 
Los creadores de esta teoría fijaron 4 NIVELES en función de lo que ellos llamaron el "estado de
madurez", término que más tarde modificaron para adaptarlo al mundo empresarial.
El "estado de madurez" refleja el nivel que los colaboradores ofrecen en dos vertientes, la psicológica
(ligada a la motivación) y la competencial. 
 
En estas categorías de preparación y actitud mental pueden distinguirse cuatro niveles: bajo, bajo-
moderado, moderado-alto y alto

Paul Hersey y Ken Blanchard   I   1969

PARTICIPATIVO
ESTILO

Eres un líder PARTICIPATIVO si fomentas la participación de tu equipo en la toma de decisiones, teniendo en
cuenta sus opiniones y puntos de vista. Te muestras como uno más del equipo, aunque la responsabilidad final
sobre los resultados sea tuya. 
 
Es funcional cuando las personas o equipos tienen un alto nivel de competencia o especialización y su
implicación en el proyecto o tarea es fundamental e imprescindible. También es ideal cuando debes coordinar
colaboradores de diferentes departamentos.

DELEGADOR
ESTILO

El estilo DELEGADOR representa el máximo nivel de autonomía para los colaboradores. La función principal del
líder es detectar y evaluar el talento y gestionarlo delegando las tareas. El líder detecta y evalúa el talento, llegando
a delegar tareas en su equipo. El "estado de madurez" de estos equipos es alto.
 
Es funcional cuando las personas o equipos tienen un nivel de competencia y madurez psicológica completo. 

LIDERAZGO SITUACIONAL
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Beneficios
del Liderazgo
Consciente
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Clarifica la
visión de la
organización

Mejora las
relaciones
laborales

Desarrolla
el talento

Aumenta la
motivación y la
satisfacción
laboral

Incrementa la
productividad y
los resultados
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Realiza un cuadrante con los nombres de los miembros de tu equipo
Asigna a cada nombre el estilo de liderazgo que ejerces sobre ellos
Detecta y anota, a tu criterio, el "estado de madurez" de cada uno de ellos (vertiente psicológica
y competencial)
Describe las razones o hechos objetivos que te llevan a asignarles ese "estado de madurez"
Comprueba que tu estilo de liderazgo ejercido con cada uno de ellos corresponde con el
balance establecido (ver tabla)
A raíz de tus observaciones, modifica o mantén el estilo de liderazgo

My Note Book
EJERCICIO 3

Tómate 60 minutos

ABRIL 2020 I e-Book

CONFIDENCIAL: La información incluida en este documento es propiedad de Consulting C3. Cualquier reproducción o copia quedan prohibidas salvo autorización escrita de Consulting C3.

¿Sois capaces de reconocer vuestro estilo de liderazgo?
¿Ejercéis siempre el mismo estilo o practicáis la propuesta de Hersey y Blanchard?
¿Sois conscientes cuando ejercéis el liderazgo situacional?

Te sugerimos
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Productividad y
Procrastinación

Tras decretarse oficialmente la situación de estado de alarma por COVID-19,

millones de trabajadores, en el mejor de los casos, tuvieron que cambiar la silla

de su oficina por el sofá de su casa. Llegó, por fin, aunque por lamentables

circunstancias, algo muy demandado por muchos profesionales que pocas

empresas se habían atrevido a poner en práctica de un modo sostenible: el

TELETRABAJO.

El gran temor de los empresarios más reticentes con la medida se centraba en la más que probable
caída de la productividad debido a la falta de supervisión presencial.
Sin embargo, una encuesta realizada durante las dos primeras semanas del confinamiento obligado
sobre población activa en teletrabajo ofrece los siguientes datos:

60%
85%

52%
75%

57%
33%
47%

de las relaciones entre compañeros se mantienen igual

el teletrabajo no ha alterado la relación con su manager

afirma asumir más cantidad de trabajo en remoto

asegura que puede concentrarse con facilidad

depende del día, se distraen o no

manifiesta extender su jornada al no distinguir entre
horarios

preferiría elegir cuándo trabajar en presencial o en
remoto, en función de sus necesidades
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ESTRATEGIAS  PARA
TÍ  Y  TU  EQUIPO

Te compartimos las claves a
tener en cuenta para mantener

tu productividad y la de tu
equipo "on fire", junto a algunas

estrategias que te ayudarán a
ponerlas en práctica

CONFIDENCIAL: La información incluida en este documento es propiedad de Consulting C3. Cualquier reproducción o copia quedan prohibidas salvo autorización escrita de Consulting C3.
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PLANIFICACIÓN
REGLA 10/90La planificación es fruto y a la

vez raíz de la consciencia.
Planificamos para ser
conscientes del proceso. Sin
planificación no somos
capaces de ordenar nuestras
ideas y focalizar nuestra
energía de modo productivo

Dedica el 10% de tu tiempo a planificar. Para
una jornada de 8 hs representa tan solo
dedicar 45 minutos. Ese tiempo impacta
positivamente en los niveles de
productividad del 90% del tiempo restante

REGLA 20/80
Solo vas a producir un resultado de alta calidad
en el 20% de tu tiempo disponible, pero ese
20% va a repercutir en el otro 80%

1
PRESENTISMO

No se trata de medir la cantidad de tiempo que
empleas, sino la calidad de ese tiempo
empleado

2MOTIVACIÓN
Sin motivación es el motor de
la productividad y la pieza
clave de ese motor es el
PROPÓSITO.

Asegúrate de que tu equipo tiene un PROPÓSITO. Si les ofreces una razón
por la cual trabajar, su motivación será plena. Asegúrate de que sienten
que su trabajo tiene sentido

3La confianza es otra pieza
fundamental de la motivación.
Es imposible estar motivados si
no nos demuestran confianza.

CONFIANZA
Muestra confianza plena en tu equipo. No hay nada más desmotivador que
notar que no confían en nosotros. La falta de confianza hace que el
propósito se esfume por completo. Si están teletrabajando, debes confiar en
que lo hacen y dejar que sus resultados hablen por  ellos.

4APOYO
Darles confianza no significa
abandonarles. Ofrece tu apoyo
siempre e incentiva su
participación en la toma de
decisiones

Muestra confianza plena en tu equipo. No hay nada más desmotivador que
notar que no confían en nosotros. La falta de confianza hace que el
propósito se esfume porcompleto. Si están teletrabajando, debes confiar en
que lo hacen y dejar que sus resultados hablen por  ellos.
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La tecnología es primordial en la mejora de la competitividad y los buenos resultados. Es un medio
imprescindible que usa un lenguaje en evolución constante que requiere un nivel de adaptabilidad continuo
y nos exige adaptar nuestro estilo comunicativo a sus reglas y requerimientos. 
De igual modo, las emociones son un lenguaje ineludible en nuestra comunicación que aporta valor
humano. Pero, ¿cómo hacemos para combinar ambos lenguajes de un modo efectivo?
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TECNOLOGÍA & EMOCIONES

¿Cómo comunicar online con corazón?
Que duda cabe que la tecnología es fría en su formato y que la comunicación que deriva de su uso se basa
generalmente en la palabra, sobre todo en formato escrito. Para paliar esta debilidad, hemos incorporado
emoticonos como soporte de expresión emocional. Así, conseguimos proveer de cierta carga emocional a
nuestros mensajes escritos. 
Sin embargo, la transmisión de emociones es un lenguaje tan sutil como profundo que encuentra en la
presencia su máximo exponente. Por eso, aunque los emoticonos resultan un avance en este camino, no son
la solución única o definitiva.

¿Cómo hacemos entonces para transmitirnos e
interpretarnos emocionalmente de un modo
fiable a través de la tecnología? 
 
La interpretación que tus colaboradores hagan de tus
emociones respecto a ellos tiene un impacto
importante en su desempeño. Como líder, debes tener
muy en cuenta este aspecto y gestionar también online
tu emisión de emociones, de manera que no se note,
en la medida de lo posible, la diferencia con la
comunicación presencial. Para ello debes conocer bien
a tus colaboradores y plasmar su nivel de necesidad
emocional en tu comunicación. 
El lenguaje escrito deja en manos del receptor la
interpretación de la carga emocional y de la
intencionalidad emitida. 

Si tienes que enviar un mensaje donde la carga
emocional es importante y tienes la oportunidad de
hablar con tus colaboradores, escoge siempre esta
opción.  El lenguaje oral ofrece la oportunidad de
añadir mayor carga emocional a nuestra comunicación
al incluir la flexión de la voz, la cadencia, el tono, el
volumen.... características que nos pueden ayudar a
ofrecer una mayor proximidad emocional con nuestro
interlocutor y una ajustada interpretación por su parte. 
Si la comunicación oral no es posible, ten muy en
cuenta el punto de vista del receptor a la hora de
lanzar tu mensaje. Presta atención a tu lenguaje. Utiliza
fórmulas de cortesía, usa el condicional y el plural para
dar énfasis a la intención colaborativa.
Lee e interpreta tu e-mail antes de darle a "enviar".
La interpretación emocional que tus colaboradores
hagan de tus mensajes impactará en su rendimiento.
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EVALÚA TU ESTILO COMUNICATIVO:

Test express para comunicadores habituales

Créate una plantilla en escala de Likert y valórate del 1 al 5

1.Yo sé escuchar. Tengo un buen nivel de escucha activa 

2.Mis palabras suelen tener un efecto positivo notorio en los demás

3.Mantengo controlados mis impulsos a la hora de comunicar, aunque me
encuentre alterad@.

Contesta a estas preguntas de manera consciente, sincera y reflexiva

4.Escribo el mensaje tal y como me viene a la cabeza. No tengo filtros

5.La empatía y la asertividad son elementos fundamentales en mi estilo
comunicativo. No digo nada sin tener en cuenta al otro, aunque me mantenga firme
en mis intereses.

6.Sé leer las emociones de los demás. Suelo ver más allá de las palabras

7.Palabras como "por favor", "gracias", "si eres tan amable" o "si no te importa" no
faltan nunca en mis e-mails.
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⽣き甲斐
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Cuando en Japón se usa el término Ikigai se hace
referencia a aquello que nos motiva a levantarnos
cada día de la cama. Para los japoneses, este
concepto es muy amplio y se aplica en su cultura
desde hace muchos siglos. Se puede resumir como
el propósito de esa energía que impulsa a una
persona a llevar a cabo su cometido, más allá de la
obligación, con satisfacción plena. No tiene una
traducción exacta, pero su significado es lo más
parecido a "la razón de vivir". El origen de esta
terminología está en la pequeña isla de Okinawa,
donde residen los habitantes más longevos del
planeta, muchos de los cuales superan el siglo de
existencia. Su secreto, dicen, es vivir con pasión e
intensidad, estableciendo firmes objetivos diarios.
 

 

 

¿Qué es Ikigai?
 
Encontrar tu Ikigai significa encontrar tu fuente de
motivación interna más profunda y perdurable. Ikigai
describe la fuente del valor de la vida de uno, o las cosas
que hacen que la vida valga la pena. Se representa con 4
cuadrantes que interseccionan en algún momento de un
modo equilibrado. 
Siguiendo este esquema, Ikigai propone que si podemos
ganarnos la vida haciendo algo que realmente nos
apasiona, para lo cual somos competentes y que,
además, tiene un significado para los demás (el mundo lo
necesita), entonces viviremos permanentemente motivados,
ya que habremos encontrado nuestro auténtico propósito,
nuestra auténtica razón de ser o de vivir.
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CAMINO A
TU IKIGAI

ENCUENTRA  TU
PROPÓSITO  SIGUIENDO
ESTOS  SENCILLOS  5
PASOS

1Empieza pequeño
Presta atención a todos tus deseos y pregúntate por qué deseas lo que deseas. ¿Necesito tener un cuerpo
perfecto?, ¿Necesito un coche de alta gama?, ¿una familia feliz?, ¿irme de vacaciones a Australia?, ¿una gran
boda?¿ganar más dinero? Hazte estas preguntas y responde para qué lo deseas.

Elige una sola cosa de tu vida que necesite que le prestes más atención e intenta mejorarla.

2Libérate
Pregúntate honestamente si realmente todo aquello que deseas nace de ti mismo o es un reflejo de los
demás. ¿Eres tú quién necesita ser así o son los demás los que te están pidiendo que lo seas? Es muy común
sentir la necesidad de mimetizarnos, de ser como los demás para sentirnos integrados. Pero este deseo no
siempre está alineado con nuestras verdaderas necesidades.

3
4
5

Analízate! Ten un diálogo honesto en torno a los requisitos de tu felicidad

Busca armonía y sostenibilidad
Tu Ikigai debe ofrecerte paz interior. Busca la plenitud de una manera duradera y perdurable

Si la felicidad que sientes no se corresponde a un estado permanente y perdurable, se trata de un momento
de felicidad, como muchos que tenemos en nuestras vidas, pero no será tu Ikigai. Tu actividad debe
garantizarte el sustento de manera continuada. No se trata de ganar mucho dinero. Se trata de ganar el
dinero que necesitas.

Alégrate por las pequeñas cosas
No condiciones tu felicidad a la consecución de grandes metas

Cuando condicionamos nuestra felicidad a la consecución de grandes metas, en realidad nos estamos
condenando a una vida llena de insatisfacción a cambio de unos pocos momentos de felicidad ligados
estrechamente al logro. El camino desde la fijación de la meta, hasta la consecución o logro es un camino de
sacrificio y, por lo tanto de sufrimiento. Lo que propone IKIGAI es buscar e integrar alegría o momentos de
felicidad en ese camino, centrándonos en las pequeñas cosas

Mantente en el aquí y el ahora
Trae la mente al presente y contempla tus pensamientos, sin juzgarlos. 
Todo esto es posible solo si mantenemos nuestra mente en el AQUÍ y el AHORA. Debemos aprender a ser
conscientes de nuestros pensamientos, a aceptarlos y a discernir entre aquellos que nos aportan valor y los que
nos dificultan; es decir, entre los pensamientos funcionales y los disfuncionales. Traer nuestra mente al
momento presente nos aporta equilibrio (mental y emocional). Vivir el presente nos hace vivir la realidad.
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En busca de mi IKIGAI
Trata de responder a estas preguntas
Hazlo de manera pausada y responsable
Responde desde la plena consciencia
Establece un diálogo completamente honesto contigo mism@
No te juzgues
Abre tu mente a los pensamientos, incluso a los imposibles
Piensa en tu momento actual y contesta

¿Hago lo que lo amo?

¿Soy competente haciendo lo que hago?

¿Lo que hago es necesario para el mundo?

¿Soy capaz de vivir con lo que gano haciendo lo que hago?

Contestar SÍ a las 4 preguntas significa que tu nivel de motivación interna es o debería ser muy elevado,
que encuentras sentido en lo que haces y que sientes orgullo en tu desempeño 

Si hay alguna o algunas preguntas a las que has respondido no, reflexiona sobre aquello que te está
impidiendo dar una respuesta positiva. Identifica tus barreras, si son internas o externas, detecta las
causas, sitúalas en el tiempo (en tu pasado, tu presente o tu futuro). Piensa sinceramente en el peso que
tiene para tí en este momento y genera un plan de acción. La ayuda de un coach certificado puede ser
muy útil en este camino
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Existen muchos métodos de meditación. Algunos demandan
condiciones especiales de espacio y tiempo, pero la
meditación es sencillamente un método de conexión con
nosotros mismos. En este sentido, si bien es recomendable
ciertas condiciones de calma, estas no tienen por qué ser
externas. En realidad, podemos realizar un ejercicio
meditativo en cualquier momento y lugar. 
Esto es lo que te proponemos.
Sabemos que tienes una vida ajetreada y exigente que no te
permite muchos momentos de calma. Sin embargo, te
invitamos a crear espacios breves de conexión contigo
mism@ en tu oficina, de camino al trabajo o de vuelta a casa,
en tu hogar, en espacios abiertos... en cualquier parte.
 
 
 
Solo necesitas seguir estos pequeños consejos:
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Aprender a
meditar
La meditación es un entrenamiento
para la mente y el corazón que
genera una mayor libertad mental
y emocional.
Se asocia normalmente con las
tradiciones espirituales más
importantes, especialmente con el
Budismo, pero más recientemente
en occidente se ha adaptado a los
contextos seculares incluyendo la
sanidad.

Siéntate. Solo necesitas mantener la espalda recta y relajada, separada del respaldo, con los
pies tocando al suelo, con la pelvis ligeramente elevada respecto a tus rodillas.

Alinea tu cabeza con tu columna e inclina el mentón ligeramente.

Coloca tus brazos sobre las rodillas o muslos de manera relajada, sin tensiones.

Te recomendamos que cierres los ojos para concentrarte más fácilmente, si bien no es
estrictamente necesario. Si prefieres mantenerlos abiertos, fija tu mirada en un punto.

Concentra tu atención en tu respiración. Aspira por la nariz y expira por la boca, notando
como con cada respiración se llena tu vientre. Escoge tu cadencia respiratoria y acompáñala
en su movimiento. 

Ya vimos que es imposible detener nuestra mente, así que no intentes evitar los
pensamientos. Déjalos llegar e irse, sin juzgarlos. Tan sólo céntrate en el momento presente y
verás que tu mente, poco a poco, te va a conectar con tu cuerpo. Acoge esa conexión. Siéntete
de manera consciente. Nota tu cuerpo: tu temperatura, tus músculos, tu flujo sanguíneo.
Quizás, hasta puedas sentir los latidos de tu corazón.

Para empezar, te recomendamos una meditación guiada
IDEA MINDFULNESS: tras realizar tu meditación, piensa en alguna canción que haya transitado por tu mente. Escógela sin juzgarla.
Puede que sea la canción más bonita del mundo o aquella horrible que siempre escucha tu vecino. No hay problema. Haz una
playlist con todas estas canciones. Escúchala y reflexiona sobre por qué esa canción está en tu vida.
De algún modo, esas canciones están hablando de ti. ¿Qué dicen?
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Consejos para meditar
PAUTAS GENERALES DE MINDFULNESS y ejercicios de entrenamientos

Descarga el audio en tu teléfono móvil o dispositivo que suelas llevar a mano

Decide en qué momentos del día realizarás esta práctica.

Lo recomendable es que inicialmente sean al menos 2 veces por día.

Puedes usarlo a determinadas horas o entre actividades diferentes de tu agenda diaria

Es útil marcarse una alarma para recordarte hacerla a diario y el momento para ello.

Al principio será más fácil usar el audio proporcionado, pero una vez conozcas los pasos,

podrás hacerlo en silencio, sin necesidad de guía.

Según la vayas integrando en tu rutina, puedes hacer esta pausa siempre que lo necesites,

cuantas veces necesites o  desees.

 

 

 

 

 

 

Llevando a cabo esta propuesta a diario, podrás empezar a notar los cambios que suceden en la
calidad de la atención sobre las cosas que realizas, bien sea en el trabajo o en tu tiempo libre, en la
faceta personal, familiar o profesional.
 

Esta práctica propuesta de la “Pausa de los 3 minutos” nos permite además realizar una transición
consciente entre las tareas diarias o los cambios de escenario, por ejemplo, cuando salimos del trabajo
y vamos para casa, o antes de una reunión, al inicio de una actividad lúdica, …

 

Esta práctica es posible hacerla en tu lugar de trabajo, en el coche (estacionado y sin el motor en
marcha), antes de comer, en un parque, en el transporte público, aeropuertos, etc… 

 

No sólo notarás un cambio en la atención, sino que también es posible que notes un cambio en la
actitud con que afrontas la siguiente situación o incluso puede que un aumento de energía si se da el
caso de que estabas sintiendo cansancio.

 

En cualquier caso, disfruta de la experiencia sin juzgarte, sin expectativas, no hay lugar al que llegar. Lo
importante no está tanto en el destino en sí como en el viaje.

Celebra tus logros.
Valora lo lejos que has llegado

DISFRÚTALO!!
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Pausa de los 3 minutos
Te invitamos a realizar esta breve meditación de 3 minutos

Pruébala. Sin que sea una exigencia para ti.

Si te sirve, practícala 1 vez al día

Más tarde, si te ayuda a tomar conciencia, extiéndela a otros momentos durante el
día.

Recuerda que no necesitas momentos "especiales". Puedes practicarla en tu oficina,
en el bar, en el metro, incluso en la ducha.

Son tan solo 3 minutos en tu día,
pero quizás sean los únicos que vivas de manera consciente

youtube.com/watch?v=JgrmJiN53h0
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"EL CAMBIO ES INEVITABLE.
EL CRECIMIENTO ES OPCIONAL"
John Maxwell
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