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LA PREGUNTA

¿Creo que no me equivoco si te digo que el contexto actual
nos ha hecho tambalear ciertas estructuras que antes
parecían más o menos acomodadas. De algún modo, este
break que nos ha traído la contemporaneidad nos ha
empujado a llevar a revisión maneras de estar con la vida, las
relaciones, las direcciones y los objetivos, y a cuestionarnos:

¿Tenemos la vida que realmente queremos tener? 

VIVE LA VIDA DESDE TU CENTRO
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Frente al desafío que nos propone el cambio de paradigma
en el que nos encontramos, va a depender mucho de
nuestra actitud, el cómo decidamos afrontar el momento
presente. Más que nunca, es momento de conectar contigo
y sacar a relucir tus aptitudes para lograr el éxito en tu vida.
Para eso también será necesario que sometas a revisión la
palabra «éxito».

¿Qué es el éxito para ti? 

Con este eBook, te entrego las que para mí son las 4 Claves
indispensables para lograr la vida que realmente quieres.
Cuatro propuestas que pueden ayudarte a asentar las bases
de esta nueva versión de ti que estás creando; pero,
obviamente, no te olvides que la riqueza está en lo
singulares que somos, en tus dones propios. Esta es solo una
invitación para que te agarres fuerte y emprendas este
maravilloso viaje hacia ti.
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Sigue tu rumbo
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Tras el lock down, mi consulta se llenó de personas que con
ese tiempo disponible quisieron dar un paso más allá en su
vida, y los avances que se lograron en esos días fueron
muchísimo más profundos y ágiles de los que antes solía ver:
este momento es una oportunidad muy potente para el
cambio. Así que, junto a mi equipo, decidí abrir esta preciosa
ventana de www.mindfulwomens.com para lograr que la
salud integral de la mujer y el empoderamiento personal
esté tan solo a un click para todas. Celebro que formes parte
de esta comunidad de personas conscientes.

¿Qué te ha traído hoy a estar leyendo este libro de las 4
Claves para lograr la vida que realmente quieres?

 
Probablemente, esta pregunta se haga eco en una demanda
interna que ya existe en ti. Muchas veces queremos
orientarnos al logro, enfocarnos para conseguir nuestros
objetivos, pero no dedicamos el tiempo suficiente para
diseñar una estrategia que nos permita ir hacia ese lugar,
quizás muchas veces porque no sabemos ni por dónde
empezar.

Esa duda, que incluso nos hace cuestionar si estamos
capacitadas para lograr aquello que realmente deseamos en
nuestras vidas, puede incluso generar algunos síntomas
como son malestar, ansiedad, estrés o depresión. A menudo
llegan personas a mi consulta con la intención de poner en
orden esos síntomas, otras veces llegan personas que tienen
claro que es lo que quieren en su vida, pero que, sin 
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embargo, no logran alcanzarlo… En todas ellas coexiste una
misma sensación: la inseguridad y la falta de confianza en sí
mismas.

Una mente descontrolada puede descontrolarnos la vida

Ese hallazgo hace que muchas personas empiecen el
camino del autoconocimiento: para poder estar bien es muy
importante conocer nuestro cuerpo y nuestra mente.
Nuestra mente es una maravilla, cuando aprendemos a
gestionarla nuestras emociones se regulan. La mente es una
herramienta poderosa cuando sabemos cómo funciona,
pero una mente descontrolada puede descontrolarnos la
vida.

La intención de este eBook es entregarte herramientas para
poder concretar cuáles son tus objetivos y poderte enfocar
en ellos.

Somos la persona más importante de nuestra vida

Haremos una pequeña meditación. Para empezar, vamos a
conectarnos con nosotras mismas, que somos la persona
más importante de nuestras vidas. Te propongo que tengas
un lugar donde tomar notas y lo que necesites para escribir
a mano, descálzate y siéntate en una postura cómoda,
procura que tu espalda esté erguida, sosteniéndote. 
Haz click a AQUÍ  y disfruta de la meditación.

https://mindfulwomens.com/wp-content/uploads/2021/12/1-meditacio-conectar.mp3
https://mindfulwomens.com/wp-content/uploads/2021/12/1-meditacio-conectar.mp3
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Al finalizar, te recomiendo que apuntes lo que ha nacido de
ti en este momento, porque vale la pena que quede puro y
que la mente no lo transforme o lo deteriore de alguna
forma. Anota qué información se ha desvelado en ti, en ese
momento de atención plena.

¿Cómo te sientes ahora, en comparación con antes de hacer
esta breve meditación?

¿Más relajada, quizás? Quizás sientas que, por unos minutos,
has podido aparcar la duda constante y sentirte más serena.
Fíjate qué poder que tenemos: en unos pocos minutos, si me
conecto con mi cuerpo y mi respiración, puedo cambiar mi
estado e incluso puedo cambiar mi percepción de la
situación.

¿Has podido conectar con tu necesidad más profunda?

No la pierdas, escríbela, y luego pronúnciala en voz alta.
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Es importante que nos mantengamos conectadas a nuestro
cuerpo, conectadas con nosotras mismas. A menudo nuestra
mente está muy activa, y no nos permite conectar porque
permanecemos en la rumiación o en lo que también se
conoce como wandering mind o mente errante. 

¿Qué es la wandering mind?

La mayor parte de nuestro tiempo lo vivimos en piloto
automático; ausentes, pensando en mil cosas a la vez,
cuando logramos cierta agilidad realizando una actividad
como la ejecución de trabajos mecánicos, las tareas propias
de higiene, del hogar o incluso en las conversaciones en
grupo, se pone en acción nuestra «red neuronal por defecto»
y entramos en nuestros pensamientos en bucle,
evadiéndonos por completo de las sensaciones que nuestro
cuerpo está recibiendo en ese preciso momento,
bloqueando la experiencia del momento presente. Pasamos
a vivir una experiencia mental, la historia que nos contamos
a nosotras mismas de lo que está sucediendo, películas que
nos creamos y que nos alejan de la experiencia real.
Aprovecha sobre todo esos momentos en que estás sola
para entrenar este aspecto, tal y como acabas de hacer en la
meditación. Es el momento para decirte desde el amor:
«Estoy sola, voy a disfrutar de mí, de conectarme conmigo 
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AUTOCONOCIMIENTO Y
ESCUCHA PROFUNDA
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misma, mediante poner atención a mi respiración, a cómo
siento mi cuerpo, sentir que me habito, que estoy aquí», ni
en el pasado ni en el futuro... Solemos estar en todos los
lugares menos en el que estamos, en el aquí.

Estamos en la ducha y tenemos a toda la oficina metida ahí
dentro con nosotras, junto al ordenador, la lista de tareas
pendientes, o estamos en la cama y empezamos a echar
recuento de lo que he hecho, lo que no he hecho, de lo que
he dicho o diría de otra manera a alguien... Fíjate bien: estás
tú sola en la ducha, o en la cama, estás contigo,
seguramente no compartes cama con todo ese historial de
deberes, estás tú, respira y conecta contigo.

La verdad está en nosotras mismas.

La «llave maestra» para todo este camino de
autoconocimiento que vas a lograr está en aprender a vivir
desde la experiencia, desde el momento presente, volver a
sensibilizarnos, y a convertir nuestro cuerpo en esa antena
que nos conecta a la realidad, y disfrutarla, permitiendo a
nuestra mente observar todas las posibilidades que se
desvelan a nuestro paso. 

La verdad está en nosotras mismas, en nuestro interior.
Calmar el ruido mental mediante estos momentos de
respiro nos permite comprender que ya no hay más dónde
buscar a fuera, que todo lo que necesitamos saber está en 
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nosotras. A medida que conectamos más profundamente
con nosotras, descubrimos que es justo ahí donde
permanece nuestra verdad, todo el tiempo, es desde esa
escucha que podemos construir la vida que realmente
queremos.
Si nos dejamos llevar por el engaño de la mente,
probablemente nos encontraremos construyendo una vida
basada en lo que creemos que se espera de nosotras, en lo
que creemos que la familia, pareja o sociedad espera de
nosotras. Busca momentos para escucharte día a día; para
conectar contigo.

Practica la meditación.

Hay muchas personas que, cuando escuchan la palabra
meditación, se cierran, sienten ciertas limitaciones y no se
sienten disponibles para meditar, consideran que sus
mentes son muy activas, o se consideran muy pragmáticas.
Además, hemos elaborado una creencia falsa en torno a la
meditación; durante mucho tiempo hemos escuchado que
se trata de dejar la mente «en blanco», cosa improbable,
porque la mente está diseñada para pensar. Ese reto
imposible aleja esta maravillosa práctica de muchas
personas que piensan que no pueden. ¿Te consideras una de
ellas?

La meditación está al alcance de todas. Casi siempre surgen
pensamientos mientras meditamos, el Mindfulness nos
ayuda a lidiar con los pensamientos que aparecen en el  
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momento en que estamos meditando, entrenando la
atención plena. Si cuando estás meditando, tu atención se
desvía del objeto en el que habías decidido depositarla, por
ejemplo, observando una flor, tu respiración o repitiendo un
mantra, y te encuentras pensando en otra cosa, como quizás
alguna tarea pendiente, una conversación o algo que te
preocupa, acaricia esos pensamientos, pero no entables
conversación con ellos, obsérvalos como algo ajeno a ti, sé
amable contigo y vuelve desde la serenidad y la sonrisa
interna a tu objeto de meditación. No importa cuántas veces
se desvíe tu atención, vuelve a encauzarla desde la calma,
entrenando ese estado mental de atención plena.  
¡En el momento en que te das cuenta que tu mente se ha
ido ya estás practicando la consciencia plena, Mindfulness!

Aprender a meditar es un proceso de sensibilización, y
obviamente no es inmediato, muchas veces es una aptitud
potencial, pero se precisa voluntad y práctica para
desarrollarla. Empieza por algo sencillo, cuando te pongas a
practicar la escucha profunda desde el silencio y la
respiración, y aparezca un pensamiento inoportuno que
parece que ha venido a chafarte el encuentro contigo
misma, simplemente dile «ahora no estoy disponible para
eso, gracias por venir, pero estoy atenta a mí, me estoy
priorizando, soy la persona más importante de mi vida».
Con cada uno de los pensamientos que aparezcan le sueltas
el mismo sermón, y la mente acaba aprendiendo. Quizás te
habías imaginado algo más sofisticado, pero es así de
sencillo, ese es el secreto; así funciona.
La primera de las claves para lograr la vida que realmente 
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quieres, tal y como veníamos introduciendo, es el
autoconocimiento y la escucha profunda.
Esta pequeña meditación que hemos realizado al inicio de la
lectura y que nos ha permitido conectar con nuestro deseo
presente, inhalando calma y serenidad y exhalando
preocupaciones, malestar y emociones desagradables,
pudiendo escuchar qué es lo que necesito en este momento,
es una buena práctica con la que iniciar tu día y a la que
recurrir en esos momentos en los que sientas presente el
conflicto, o en los que requieras tomar una decisión.

Tu cuerpo te habla.

Muchas veces, cuando nos detenemos a escuchar nuestro
cuerpo es porque localizamos un dolor más o menos
intenso, malestar general o una molestia localizada en
alguna zona como la espalda o la cadera. Hay muchas partes
del cuerpo que tenemos desatendidas y en las que
acumulamos carga emocional que hacen síntomas, pues lo
cierto es que podemos somatizar. 
El flujo emocional que no se regula, esa emoción a la que no
damos un lugar, ya sea por contención o represión, muchas
veces acaba generando un malestar físico, acumulamos
tensión en nuestros órganos, músculos y en nuestro cuerpo
en general. Nuestras emociones están vinculadas a nuestros
pensamientos, sentimos lo que pensamos, de modo que, si
cuidamos nuestros pensamientos, nos regularemos
emocionalmente y disminuirá nuestra somatización. 
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Nuestro cuerpo nos habla constantemente, nos da
mensajes. 
Escucha tu cuerpo, ámalo y cuídalo. Es muy importante que
encontremos fórmulas que nos devuelvan al cuerpo, tan solo
con bailar 10 minutos al día verás como tu relación con el
cuerpo cambia, si no te gusta bailar practica yoga o incluso
sólo con poner atención a nuestra manera de caminar
cuando nos desplazamos de un lugar a otro será suficiente
para iniciar esta escucha corporal.

Ahora que ya te he entregado alguna herramienta para
elaborar este autoconocimiento y escucha profunda me
gustaría que te preguntaras:

 ¿Qué es realmente el éxito para ti? 

Quizás piensas que tener éxito es tener un trabajo estable,
pareja e hijos. Mucha gente viene a la consulta y me dice
«tengo la vida que siempre he querido, pero tengo ataques
de ansiedad, me siento mal, no sé qué me pasa», y cuando se
empiezan a escuchar profundamente, a dejar de lado
creencias, lo que creen que se espera de ellas, se dan cuenta
de que la vida que está alineada con lo que realmente
quieren no tiene nada que ver con la vida que han escogido.
Existen personas arrepentidas de haber escogido esa pareja
con la que viven, ese estilo de vida, esa maternidad… y
parece un tabú reconocer que muchas veces nos hemos
equivocado, porque hemos antepuesto los intereses de los
demás a los propios. Procura tu bienestar personal: si tu vida 
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requiere un cambio, dibuja los pasos que necesitas para
realizarlo.
Te invito a reflexionar en el grado de satisfacción que
experimentas en las distintas áreas de tu vida: desarrollo
personal, salud, amistad, formación, economía, familia,
entorno físico, imagen personal… Para ello, te entrego una
potente herramienta que puedes ver AQUÍ

La práctica de la rueda de la vida te propone que colorees
del 1 al 10 las franjas de cada área teniendo en cuenta como
de exitosa te sientes en cada una de ellas. Puede ser que una
de tus áreas presente un éxito total y que otra se encuentre
muy desatendida, permítete observar mientras realizas la
práctica, y cuando termines, responde.

 ¿Qué es el éxito para ti en cada área
de tu vida?

Para responder a esta pregunta será necesario que en
primer lugar identifiques cuáles son tus valores personales. 

Identifica tus valores personales:

Los valores personales son aquellos principios que para ti son
básicos, importantes y constituyentes. Son los que te
ayudarán en la toma de decisiones, los que de algún modo
determinan tu estilo de vida, incluso cómo interpretas la
realidad que experimentas. 
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https://mindfulwomens.com/wp-content/uploads/2021/12/2-LA-RUEDA-DE-LA-VIDA.pdf


Cada persona tiene sus propios valores, de modo que en su
vida tolerará según qué tipo de personas, o permitirá según
qué tratos.

Muchas veces nos encontramos incómodas frente a una
situación, y es que quizás lo que sucede es que estamos
yendo en contra de uno de nuestros valores personales,
pero, como no nos paramos a identificarlos, nos dejamos
llevar, habitamos la incoherencia. Eso nos genera malestar y
además nos aleja de la vida que queremos.

¿Cómo nos damos cuenta de que
estamos habitando una incoherencia
interna?

Nos damos cuenta que estamos habitando una incoherencia
interna porque el cuerpo nos habla, y tal y como hemos
narrado anteriormente. Empezamos a generar síntomas
tales como el nerviosismo, la alteración del sueño, la
ansiedad, el estrés y otros diagnósticos. El estrés afecta a
nuestro cuerpo e incluso podemos desarrollar patologías
más graves, el estrés afecta a nuestro sistema autoinmune, a
nuestro ciclo menstrual, muchos casos de endometriosis e
incluso de infertilidad por estrés llegan a mi consulta. Te voy
a poner de ejemplo el caso de una persona que vino a mi
consulta; su discurso era éste: «Tengo una vida perfecta.
Tengo un súper cargo en una multinacional, gano mucho
dinero tal y como siempre había querido, pero padezco de 
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insomnio, llevo tres meses sin dormir, y ya no aguanto más».
Tras varias sesiones en las que desgranamos los valores que
para ella eran importantes en su vida, se dio cuenta de que
existían cantidad de incoherencias, de que no estaba siendo
respetada en su cargo, de que no había empatía en algunos
aspectos de su relación, de que había perdido el autocontrol,
de que entre el trabajo y la familia había dejado a atrás
muchas amistades… Estaba claro que el estilo de vida que
había elegido no era el adecuado para ella, así que las
siguientes sesiones sirvieron para trazar un plan de acción y
diseñar su propio camino, negociando los cambios,
redirigiendo el rumbo que iba en otra dirección del que
había creado intentando contentar las creencias que, en este
caso, sus padres le habían trasladado.

Elabora tu listado de valores personal.

Es importantísimo que soltemos creencias, que conectemos
con nosotras mismas y que entrenemos el
autoconocimiento. Cuanto más me conozco, más cerca
estoy de tener una vida satisfactoria. 

Te propongo un potente ejercicio de introspección, que te va
a ayudar a conocerte mejor. Enumera tus valores personales
en cada área de tu vida. 
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¿Cuáles son los valores que consideras
importantes en cada área de tu vida?
   
          Aquí te dejo una lista de valores para que te inspires.

W W W . M I N D F U L W O M E N S . C O M

Abundancia

Acción

Aceptación

Afecto

Aprendizaje

Armonía

Autenticidad

Belleza

Bondad

Bienestar

Calidez

Caridad

Claridad

Comodidad

Comprensión

Confianza

Constancia

Comunicación

Cooperación

Creatividad

Crecimiento

Cuidado

Desapego

Disciplina

Eficiencia

Empatía

Equilibrio

Estabilidad

Fama

Flexibilidad

Franqueza

Generosidad

Gratitud

Habilidad

Honestidad

Humildad

Humor

Igualdad

Independencia

Individualidad

Integridad

Justicia

Lealtad

Libertad

Liderazgo

Limpieza

Madurez

Modestia

Nobleza

Optimismo

Originalidad

Paciencia

Pasión

Participación

Pasividad

Paz interior

Perseverancia

Respeto

Salud

Seguridad

Sencillez

Sinceridad

Solidaridad

Ternura

Tolerancia

Valentia

Variedad

Verdad

Debes saber que hay un valor indispensable para cualquier
área de tu vida: el valor del respeto. Si en un área de tu vida
no hay respeto, ahí hay toxicidad.



Si detectas que no existe respeto en algún ámbito de tu vida,
pregúntate:

¿Por qué no hay respeto en esta área concreta de mi vida? 

¿Hay algo que yo pueda hacer para que exista respeto en
esta área de mi vida? 

Puede darse el caso de que sintamos que otra persona no
nos está respetando en un determinado aspecto de nuestra
vida, pero puede ser que eso se dé de una forma
inconsciente por la otra parte: ahí entra el valor de la
comunicación, también indispensable. Elige cómo
comunicarlo para que la otra persona comprenda que no te
estás sintiendo respetada.

Un reto, muchas veces, también sería detectar si en alguna
área de la vida hay algún punto ciego de «no respeto» que
no estamos observando, en el caso de las mujeres y sobre
todo en el ámbito de la pareja heterosexual, puesto que
culturalmente las mujeres se nos ha inculcado una
tendencia a ocuparnos del hogar, los hijos… Me suelo
encontrar en la consulta algunas faltas de respeto de
corresponsabilidad en el hogar, que muchas veces no han
sido ni detectadas previamente y que, sin embargo, generan
malestar en las relaciones.

Tras conectar con tus valores personales, quizás observes
que hay determinadas cosas que quieres cambiar, aunque 
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todavía no hayas invertido energía en pensar cómo las
cambiarías. Escribe esos cambios que ahora te parecen
necesarios.

El hecho de detectar los valores importantes en cada una de
las áreas de tu vida, te va a permitir definir qué es el éxito en
cada una de ellas, y de ese modo, establecer objetivos más
enfocados. Cuanto más nos conozcamos, más afinaremos
nuestras elecciones, recuerda que cada día yo elijo mi vida.

¿Cómo puedo saber cuáles son mis
capacidades, para marcarme desafíos
a mi altura y lograr la vida que
realmente quiero? 

Estúdiate con detalle antes de decidir cuales van a ser tus
retos, te entrego una herramienta que te va ayudar a poner
foco y lograr la vida que realmente quieres, el FODA
personal.

El FODA es una herramienta que históricamente se ha
usado en marketing para analizar el estado actual teniendo
en cuenta la situación interna y externa de una empresa,
para de ese modo poder planear estrategias futuras.

Hemos adaptado esta herramienta al desarrollo personal, 
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con el mismo objetivo, lograr conocernos en profundidad
para poder planear pasos y metas que nos permitan alcanzar
la vida que realmente queremos.

Te adjunto la herramienta AQUÍ para que puedas conocerla
con detalle elaborarla y estar más cerca de lograr tus metas
personales.
 

Cada día yo elijo mi vida.

Para cerrar este capítulo de la primera clave, el
autoconocimiento y la escucha profunda, te propongo que
elabores tu línea de vida, práctica que puedes descargar
AQUÍ.

Se trata de un ejercicio muy poderoso, intenta recordar y
ordenar cronológicamente desde el día que naciste hasta
hoy, ¿qué es todo lo que me ha sucedido?, enmarca tu
recorrido vital, usa tu creatividad. Eres el fruto de todo lo que
has vivido. La línea de vida suele ser muy reveladora, y nos
puede ayudar a sacar muchas conclusiones de porqué hoy,
yo soy como soy; nos permite ver nuestra historia con
perspectiva, y construir una narrativa de lo que ha sido mi
vida. Te lo recomiendo, es una gran práctica de
autoconocimiento y escucha profunda.
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¿Tienes dificultades para decir no?
¿Cómo decimos no? 
¿Qué sentimos cuando manifestamos un límite?

En general, las mujeres hemos vivido durante tantas
generaciones tan desconectadas de nuestras necesidades,
porque el modelo a seguir nos imponía atender antes las de
los demás, que ni siquiera sabemos ni detectarlas. Cuando lo
logramos y van en una dirección contraria a la que nos
proponen, muchas veces solemos ceder.

La mayor parte de mujeres tenemos dificultades para decir
no, tenemos dificultad en priorizarnos sin conectar con la
culpa o la sensación de que estamos siendo demasiado
egoístas. Es necesario que aprendamos a identificar lo que
queremos y lo que no, siguiendo los pasos de la primera
clave de autoconocimiento y escucha profunda, pero, una
vez lo sepamos, es urgente que aprendamos a poner límites.

Poner límites.

Muchas veces, ni nos plateamos qué quiero en mi vida, o qué
no quiero en mi vida.
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Te invito a que realices la siguiente práctica: busca un lugar
silencioso para conectar contigo, colócate en una postura
cómoda, y sigue paso a paso la meditación AQUÍ .

¿Qué tal estás, has podido soltar aquello que no quieres? 
¿Cómo te sientes antes y después de este ejercicio?
¿Qué es lo que no quieres en tu vida? 

De nuevo, te propongo que tomes nota de toda la
información que ha nacido en ti, en momentos de atención
plena cómo este. 

Apoyarte en tu cuerpo para soltar es una técnica
maravillosa, no te olvides que lo corporal y lo psicológico
están completamente vinculados.

¿Cómo comunicar los límites?

Muchas veces, la principal dificultad para aprender a decir
«no» es que no nos damos el permiso, debido a creencias
que ni nos pertenecen, pero para las que estamos
programadas. Otro aspecto que nos complica el poner
límites es la comunicación; en ocasiones, nos sentimos que
estamos siendo violentas o agresivas cuando decimos un
no, o por el contrario, si no lo articulamos, nos sentimos
pasivas y arrolladas por la opinión de la otra persona.
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En este sentido, me encanta compartirte un decálogo de
derechos que son propios a todas las personas, una lista de
derechos que, libres de lastres, le son propios y no entienden
de ajustes culturales, son para todas y todos por igual: los
derechos asertivos.

La comunicación es una habilidad que podemos entrenar, la
forma en que te comuniques e interacciones con los demás
va a determinar la calidad de tus relaciones, aprende a
identificar los estilos comunicativos: pasivo, agresivo o
asertivo. Debemos tener en cuenta que todas las personas
tienen, en mayor o menor proporción, un poco de cada
estilo, aunque hay uno que suele ser más dominante en
cada una.

¿Cuál es el reto, aquí? Aumentar al máximo nuestro nivel de
asertividad en detrimento de la pasividad y la agresividad.

¿Y qué es ser asertivo? Es la comunicación más socialmente
sana y respetuosa. Y la más eficaz, también.

Es aquella habilidad que nos permite expresar nuestros
sentimientos y opiniones, y defender nuestros derechos,
siempre sin pasar por encima de otras personas ni herir sus
sentimientos.

Es aquella capacidad de no querer llevar razón a toda costa,
sino saber que podemos estar equivocados, pero desde la 
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calma, manteniendo una conversación con diferentes
puntos de vista para alcanzar el entendimiento y con ello
solucionar las posibles discrepancias.

No es fácil, mantener una actitud asertiva en una sociedad
como la nuestra. En este sentido, Manuel J. Smith, psicólogo
e impulsor de la terapia asertiva sistemática, definió en su
libro Cuando digo NO, me siento culpable, lo que él llamó
«los derechos asertivos».
Los derechos asertivos son los derechos que defienden
nuestras propias necesidades y afirman nuestras
aspiraciones frente a las exigencias de los demás, sin
manipular los ajenos, ni llegar a utilizar comportamientos
agresivos o violentos o reacciones defensivas.

¿Cuáles son los derechos asertivos?

El derecho a ser tratada con respeto y dignidad

Seguro que has vivido mil veces alguna situación parecida a
la siguiente: estás haciendo cola para subir al autobús y
alguien se te cuela; te enfadas, pero no te atreves a decirle
nada.

Aquí ha ganado tu actitud pasiva y, aunque sólo sea por un
momento, te invade cierta insatisfacción.

No has respetado tu derecho asertivo.
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El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y
opiniones; y a ser escuchado y tomado en serio

Tenemos derecho a evaluar y expresar lo que pensamos, lo
que preferimos, lo que sentimos.

Podemos ser honestas, claras y firmes, y esto no tendrá nada
que ver con ser descortés o agresiva.

¿Un ejemplo? Poder mantener una discusión en la que
todas las partes expresen sus opiniones sin que ninguna
imponga la suya sin convencer realmente.

El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis
prioridades y tomar mis propias decisiones

Es decir: el derecho a ser independiente y a decir «no» sin
sentir culpa.

¿Cuántas veces has hecho algo que en realidad no querías
hacer, sólo por miedo a lo que pensaran de ti?

Como aquel día que acompañaste a una amiga al
aeropuerto, aunque te iba fatal porque tenías mucho
trabajo. Es importante que no andemos diciendo lo que los
demás quieren oír, sino lo que nosotros queremos expresar.

No hay que confundir ser capaz de hacer un favor con
someterte a la voluntad de otro.
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El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que
también mi interlocutor tiene derecho a decir «no»

Otro ejemplo: llevas tiempo pensando que mereces un
aumento de sueldo, pero no se lo planteas a tu jefe. Te
convences de no hacerlo diciéndote «está claro que no es lo
más adecuado tal y como están las cosas».

Pero te olvidas de lo más importante: tú mereces ese
aumento de sueldo y el peso de decirte si se puede o no,
posiblemente no deba recaer sobre ti, sino sobre tu jefe.
Porque, en definitiva, esto forma parte de su trabajo, va con
su sueldo. No hagas tú su trabajo.

El derecho a cometer errores. El derecho a cambiar

Todos cometemos errores, creer lo contrario es vivir
engañado. Tenemos derecho a cometerlos, a darnos
cuenta, a repararlos y a cambiar.

Se trata de uno de los derechos asertivos de mayor
dificultad, cuando caemos en la autoexigencia.
Una actitud asertiva implica juzgarnos a nosotros mismos
por los errores que cometemos, asumiendo que fallar es
humano, es decir, algo normal, y aprendiendo con
responsabilidad del error para evitar cometerlo en
situaciones futuras, pero liberándonos de las culpas
asociadas al mismo.
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El derecho a pedir información y ser informado

Imagínate que tu pareja ha hecho algo que os afecta a los
dos sin comentártelo antes. Ha vulnerado un derecho tuyo,
eso lo sabemos. ¿Qué haces?
Con un estilo agresivo le dirías algo así como: «¡Siempre
haces lo mismo y me haces sentir que nunca sirve para
nada lo que te digo!».
Con un estilo pasivo, tu reacción podría ser no decir nada y
pensar que en realidad exageras, que no hay para tanto.
Sin embargo, con un estilo asertivo le señalarías que no te
ha pedido tu opinión para tomar una decisión que te afecta
y que debería haberlo hecho.
Escucharías su explicación y, si no te convenciera, volverías
a indicarle cómo te ha hecho sentir.

El derecho a tener éxito, a gozar y disfrutar, a superarme,
aun superando a los demás

Buscar el éxito no es ser egoísta.
De hecho, tenemos derecho a querer que los demás se
alegren de nuestros éxitos igual que nosotros nos
alegramos de los suyos.
Superarse a uno mismo es gratificante, dejar de hacerlo por
querer evitar que los otros se sientan inferiores, es cometer
un grave error que no beneficia a nadie.
Porque hacer caso a nuestros deseos y a nuestras
necesidades es mucho más gratificante que no hacerlo,
sobre todo a largo plazo.
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El derecho a obtener aquello por lo que pagué; a decidir qué
hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc., mientras
no se violen los derechos de otras personas.

Otra vez: un favor no es una obligación.
Por ejemplo, si te acabas de comprar un coche nuevo y una
amiga te lo pide, ¿debes prestárselo? No necesariamente.
La reacción pasiva sería decirle «bueno, está bien te lo
presto, pero lo cuidas…»; la reacción agresiva sería gritar:
«¡Ni de coña, es nuevo!», y la asertiva sería explicarle: «Lo
siento, de verdad, pero no me gusta prestar mi coche
porque, si pasara algo, nos traería muchos problemas y
nuestra amistad podría resentirse».

El derecho a decidir no ser. El derecho a mi descanso,
aislamiento, siendo asertivo

Nuestras emociones no son incorrectas. No somos malas
amigas por no acompañar a alguien al aeropuerto, no somos
intolerantes por no dejar que se cuelen en el autobús y
estamos en nuestro derecho de pedir un aumento de
sueldo.
¿De qué se trata, en definitiva?
De ser tu propio juez, tener tu propia opinión, tu propio
sistema de valores y creencias y actuar en consecuencia.
Esta actitud conlleva asumir que eres la máxima responsable
de tu vida, así como que puedes elegir cómo pensar, cómo
sentir y actuar en cada situación, liberándote de esta manera
de los mandatos sobre lo que se debe o no se debe hacer.
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Ser tu propia juez implica afrontar
que no les guste lo que piensas.

Ser tu propio juez significa también poder expresar a los
otros lo que sientes y piensas y afrontar que no les guste. A
veces el entorno está acostumbrado a que siempre diga un
sí, y en mi iniciativa de entrenar mis límites a los primeros
noes se pueden rebotar, ese es el momento de recordarles
tus derechos asertivos y mantenerte en tu lugar, a medida
que lo practiques tu entorno también se irá reajustando. Lo
precioso de esta práctica es que, cuando dices un no, te
estás diciendo un sí a ti, estás siendo honesta con tus
valores. Decir no, es un tema de respeto a mí misma, me
acerca cada vez más a mi autenticidad
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Usa una frase corta: «No puedo, gracias», «No quiero.
gracias», «Ahora no es buen momento para mí,
gracias».

Reafirma tu mensaje con el lenguaje corporal, mira con
franqueza y a los ojos a quien le das tu «no» y habla
desde el corazón y con voz clara. Puedes negar con la
cabeza mientras sonríes amablemente.

Sobre todo, cuando estamos empezando a poner en
práctica nuestra capacidad para poner límites, te
propongo que, si ves que te va a costar decir «no», pidas
tiempo para pensar tu respuesta: «Dame un par de días
y te digo algo», «Miro mi disponibilidad y te doy una
respuesta».

Si nace la justificación, que siempre sea desde la
honestidad para dejar claro que te estás priorizando,
tipo: «No, gracias, yo ahora necesito otra cosa», «No, lo
siento, pero esto no se ajusta a mis valores, o a lo que
necesito en este momento», «No, gracias, para mí ahora 

Tips para decir «no»

A veces, puede ser que te encuentres con personas a las
que les cuesta recibir un «no»; en ese caso, te propongo que
desde un tono asertivo, seas tajante, y ateniéndote a tu
derecho a no justificarte te mantengas en tu «no», aquí te
dejo unos trucos para que entrenes tu saber decir «no»:
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es importante terminar este proyecto», «Respeto tu opinión,
pero no estoy de acuerdo», etc.

¡Deja de justificarte!

Justificarnos, no nos ayuda en nada. Cuando te justificas, de
algún modo le estás dando poder a la otra persona, y ésta se
acaba metiendo en tu vida y decidiendo por ti. Si te
encuentras con alguien muy insistente que se resiste a
aceptar tu «no», usa la técnica del «disco rayado», frase corta
y directa que repites a cada intento, por ejemplo:
«Esta semana imposible, ya te llamaré.», «Esta semana
imposible, ya te llamaré.», «Esta semana imposible, ya te
llamaré.»...

Te propongo la siguiente práctica: descárgate el listado de
derechos asertivos AQUÍ y señala aquellos derechos que
consideres que necesitas trabajar más. Marca los que crees
que puedes mejorar en tu vida, asúmelos como pequeños
retos que te ayuden a poder desarrollar tu asertividad y a
conseguir tus logros; cuanto más en contacto estés con tu
esencia, más alineada estarás con tus logros.
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Puede que, tras un profundo trabajo de autoconocimiento,
logres elaborar un buen objetivo, pero resulta que a la hora
de ponerte en acción te quedas bloqueada. ¿Por qué sucede
eso? 

Muchas veces asumir un reto, un cambio, un inicio, activa
nuestra mente rumiante y con ella todos los patrones
limitantes que te aseguran no alterar tu zona de confort. Tu
mente hace un enorme esfuerzo para mantenerte en lo que
ella considera «tu zona segura», a menudo atacando la
confianza en ti misma, infravalorándote y elaborando desde
el miedo.
Sufrimos de mucho ruido mental, me gustaría hablarte de
las distorsiones cognitivas. Todas tenemos distorsiones
cognitivas, es un rasgo común a todas las mentes, se trata de
una interpretación de la realidad totalmente errada y nada
objetiva, pensamientos automáticos que dan lugar a
emociones que nos generan malestar y que nos bloquean.
Este tipo de pensamientos normalmente se muestran como
imperativos categóricos «tengo que», «debo hacer...», se
muestran como mensajes breves y directos, surgen de forma
automática, se hacen persistentes y se forman en bucle, y
suelen tener un matiz dramático. Las distorsiones cognitivas
son aprendidas porque generan conductas disfuncionales
que acaban reforzando los esquemas cognitivos que las
generaron, de manera que la dinámica se mantiene o
incluso se intensifica. 
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Intenta acallar tu mente cuando aparezcan, detecta qué
pensamientos suelen bloquearte. Con frecuencia, son
pensamientos anticipatorios (también considerados
catastrofistas) : «no va a salir bien porque no sé lo
suficiente»;  «nada sale nunca como realmente quiero, para
qué intentarlo», o de generalización: «me pasará lo mismo
que me pasó entonces, no va a salir bien».
¡Piensa limpio! Necesitamos una mente despierta, detecta
los pensamientos, los obstáculos mentales que te
contaminan.
Los obstáculos mentales no nos dejan salir de nuestra zona
de confort, nos frenan a la hora de llevar a cabo los cambios
que necesitamos para avanzar.

¿Cómo reconocerlos y trabajarlos para que no nos limiten?

De entrada, procurar identificarlos, ser conscientes de que
nos coartan y de que no nos permiten ser libres para hacer lo
que realmente queremos, que nos bloquean y paralizan. Por
tanto, primero debemos tener claro que la única barrera que
nos impide progresar y alcanzar nuestras metas somos
nosotras mismas, y más concretamente, nuestra mente.

La mente y las creencias

La mente y las creencias que la conforman generan trabas
que restringen nuestras potencialidades y recortan nuestra
perspectiva; un ejemplo es cuando estamos convencidos de 
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que solo hay una forma de hacer las cosas; noción sesgada
que no nos deja ver ninguna otra opción.
Aprendemos a construir la realidad de una determinada
manera y vivimos con estas ideas represoras sin ser
conscientes de ello.

Los obstáculos mentales

Cabe decir que los obstáculos mentales son todas aquellas
creencias que nos han ido inculcando desde la infancia y
que, en su mayoría, no forman parte de nuestro yo
verdadero. De hecho, ni nos pertenecen: son la concepción
que los demás tenían sobre un «yo» que ya no existe y que
probablemente nunca existió.
Cuando empezamos a prestar atención a este diálogo
interior, es cuando podemos darnos cuenta de que muchas
de estas convicciones provienen de pensamientos
inculcados por otras personas.
Lo que necesitamos es llegar hasta nuestra voz propia, para
encontrar nuestro camino verdadero.

¿Por qué nos cuesta salir de la zona de confort?

No siempre queremos avanzar, porque estamos cómodos en
el lugar donde estamos, porque nos cuesta salir de la zona
de confort, o porque tenemos miedo a lo que nos es
desconocido, por lo que preferimos no movernos y, lo que es
peor, no lo queremos reconocer y a menudo nos
autoengañamos.
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Algunas de las creencias más nocivas que cultivamos sin
darnos cuenta son:

«NO ES EL MOMENTO ADECUADO»
Postergar continuamente tus sueños hará que llegues a la
recta final sin haberlos cumplido.
Tras esta eterna postergación se esconde la falta de
motivación o el miedo: miedo a cambiar, a afrontar los retos
o dificultades, a no saber qué encontraremos fuera.
Es fácil engañarnos a nosotros mismos diciéndonos que no
es el momento más adecuado.

«NO SOY UNA EXPERTA»
La sociedad nos ha hecho creer que, si no somos lo
suficientemente buenas en algo, es mejor que no lo
intentemos. Este pensamiento sólo sirve para cerrar muchas
puertas y no deja espacio para el aprendizaje y el
crecimiento.
Si no nos involucramos en nuevos proyectos, nunca
podremos mejorar.
El perfeccionismo no es más que una barrera
Cabe recordar que, para disfrutar de la mayoría de cosas en
esta vida, no debes hacerlas de forma perfecta.
El perfeccionismo no es más que una barrera que te
mantiene dando vueltas en círculo, sin poder avanzar, y va
directo a deteriorarte la autoestima.

Debemos permitirnos cometer errores, interiorizar que
equivocarse es algo inherente al ser humano.
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SEGURAMENTE, FRACASARÉ»
Henry Ford, uno de los emprendedores más exitosos de
todos los tiempos, afirmaba:
«Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no
puedes, en ambos casos tendrás razón».
Y es que tu mente es tu mejor aliada… o tu peor enemiga.
Por supuesto, una dosis de negativismo estratégico puede
ser conveniente, puesto que te ayuda a prepararte para el
peor escenario.
Pensar que fracasarás de antemano supone tomar una
actitud derrotista que no te conducirá por el buen camino,
sino que irá desgastando poco a poco tu motivación.
Recuerda que la esperanza es nuestro más potente motor
impulsor. Por tanto, no dejes que nadie te la tome; ni
siquiera tú misma.

¿Has podido identificarte con algunas de estas creencias?

¡¡¡Pues te animo a vencerlas, a sacar todo tu potencial y a ser
quién realmente quieres ser!!!
Te propongo que hagas un listado de pensamientos que te
limitan. 

¿Qué pensamientos te limitan?
¿Qué tendencia de pensamientos sueles tener? 
¿Más tipo generalizaciones, anticipaciones, pensamientos
polarizados (o blanco o negro)? 
Describe tus pensamientos, ¿cómo son?
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¿Cómo te hablas?

Observa cómo te hablas, ¿qué discurso interno tienes para
ti? Es clave saberlo porque te va a ayudar a poder
proyectarte o, por lo contrario, te va a boicotear. Va a ser
fundamental entrenar tu mente para que te logre proyectar
hacia tus objetivos. Cuando escucho a una persona en la
consulta que se le escapa «soy tonta», enseguida le pongo
en alerta, cuando se nos escapa públicamente «soy tonta»
quiere decir que en el diálogo interno me lo digo muchas
veces, eso nos afecta, es un goteo. 

Identifica cómo te hablas, háblate desde la amabilidad,
desde el respeto, desde el amor, el quererte a ti misma,
desde cómo le hablarías a tu mejor amiga, los mejores
deseos tienen que ser para ti.

¿Qué sucede cuando surge un
imprevisto?

Por último, en esta clave de proyéctate, imagina que los
obstáculos no nacen en tu mente, simplemente puede que
en el camino te encuentres con alguna dificultad.
-¿Cómo actúas?
-¿Lo ves cómo una oportunidad? ¿Cómo un reto? 
-¿Conectas con la frustración?
-¿Lo vives desde el victimismo? 
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Todas hemos venido a aprender, a evolucionar, somos seres
libres y podemos elegir en cada momento aquello que más
nos conviene como hemos visto con los derechos asertivos.
Cuando aparezca un obstáculo prueba a vivirlo así, como
una oportunidad de aprendizaje y desarrollo, una
oportunidad para enriquecerte y fortalecerte. Una mente
centrada en las oportunidades siempre se impulsa hacia
adelante, asume la responsabilidad, confía en ti, sin perder tu
centro y sigue adelante.
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Cuando de repente aparece un imprevisto, un obstáculo en
nuestro plan de acción y se requiere un cambio de
planteamiento normalmente eso suscita respuestas
emocionales. Ante esas emociones que se pueden despertar
como, incertidumbre, miedo o incluso frustración,
necesitamos recurrir a nuestra gestión emocional. Nuestra
capacidad para adaptarnos a los retos que se nos presentan
va a determinar nuestra flexibilidad ante la vida. 



Para ir comprendiendo qué entendemos por ser una
persona flexible, vamos a situarlo en oposición a una
persona rígida. Mientras que la persona rígida puede
bloquearse frente al cambio, la persona flexible muestra
cierta apertura mental que le permite adaptarse a las
circunstancias. 

Hay un matiz importante a realizar en este punto, la
propuesta es que seamos flexibles sin perder nuestro
centro, con nuestros límites claros. Se trata de que te
orientes hacia tu meta con tus valores definidos, tus límites
dibujados y que, a esta maravillosa fórmula, le sumes una
mirada abierta a la experiencia. Muchas veces aquello que
percibes como un obstáculo es justo la pieza que
necesitabas para dar un paso más allá en tu proceso. Eso
dependerá de tu capacidad para aprovechar esa
oportunidad, las personas flexibles suelen ser dinámicas,
despiertas y gozan en el proceso, viven esos giros (sin
perder su centro) como una posibilidad de enriquecimiento.

Asumir riesgos sin padecer.

Un componente que también comparten las personas
flexibles, es cierto atrevimiento acompañado de un
sentimiento de libertad y confianza en sí mismas que les
permite asumir riesgos sin padecer mucho cuando se
lanzan a hacer algo completamente nuevo, asumen el
margen de error y lo viven como parte del aprendizaje. Eso 
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se debe a que comprenden que existen diversas
posibilidades de afrontar un desafío, y apuestan por su
punto de vista personal sabiendo que en el fondo existen
alternativas siempre.
Para lograr ser flexibles es necesario haber elaborado las 3
claves anteriores, conocerte bien y reconocer tu
autogestión emocional, tener claros y seguros tus valores
personales y con ellos tus límites, una dirección clara y el
impulso de lograr tus metas. Aunque una persona flexible
tenga claro sus valores eso no le impide escuchar opiniones
contrarias de las demás personas, y eso se debe a otra gran
característica que permite elaborar este matiz en tu
personalidad, aprender a suspender el juicio.

Suspende el juicio.

El juicio es lo que nos lleva a la rigidez, el juicio no nos
permite enriquecernos. Se trata de comprender que en el
fondo no sabemos nada, ser una eterna aprendiz para
aprender de verdad de todo aquello que se nos presenta.

Suspender el juicio es entrenar una mente curiosa ante la
vida, una mirada que se detiene a observar como si fuera el
primer encuentro con cada encuentro que tiene, no recurre
a recuerdos ni a distorsiones cognitivas, acalla su mente y
se abre a la experiencia. Una mente curiosa se conecta a la
fuente de la creatividad, y logra reconocer oportunidades y
emocionarse con aquello que hace.
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Desarrolla la empatía.

En algunos casos, es probable que no estés de acuerdo con
las ideas, formas de pensar o actitudes de otras personas.

Sin embargo, en vez de rechazarlas, intenta ponerte en su
sitio para comprender de dónde provienen.

Si rechazas lo que no conoces o no te gusta, seguirás siendo
la misma persona de antes, pero si intentas comprender al
otro, habrás ido un paso más allá.

No busques la verdad absoluta.

La premisa más importante para deshacerse de la rigidez
mental consiste en no buscar la verdad absoluta, porque
simplemente no existe.

Cada vez que asumimos una verdad como algo inamovible
significa que hemos dejado de buscar en este sentido y, por
tanto, que empezamos a morir un poco cada día en esta
área. Por eso, no te aferres a una sola forma de ver las cosas y
mantén la mente abierta.

Celebra tus logros.

Muchas veces cuando nos proyectamos hacia una meta,
ponemos la mirada o la medida del éxito exclusivamente en 
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el resultado final. Te propongo que asumas tus objetivos
tras elaborar la 4 claves, pero que en ese mapa de tu
recorrido distribuyas pequeñas metas, paradas que te
permitan tomar perspectiva y valorar el camino hecho.
Cuando únicamente valoramos el resultado final, solemos
desanimarnos durante el proceso, muchas veces si ese
resultado tarda más de lo esperado sentimos que no hemos
conseguido nada, ¡¡¡y eso no es verdad!!! No renuncies
nunca a tus sueños, celebra cada paso que das hacia ellos.

Si celebro cada uno de los logros estaré más cerca de mi
meta final, todo tiene su tiempo, lograr nuestros objetivos
requiere constancia. Cuando celebras tus logros aumenta
tu motivación para seguir en ese camino, y esa motivación
ayuda a no rendirte, a no renunciar a tus sueños, te permite
seguir adelante.

Al celebrar tus logros tomas consciencia de tu capacidad de
autosuperación, de desarrollo personal, es un refuerzo
positivo para tu mente. La neurociencia habla de la
plasticidad cerebral, somos capaces de lograr grandes
cambios en nuestras vidas, pero para modificar nuestra
materia gris necesitamos no solo ensayar varias veces,
sobre todo lo que necesitamos es generar experiencias
positivas, ¡por eso celébrate cada día!
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Como ves, para lograr la vida que quieres es indispensable
que conozcas tu mente y que entrenes la consciencia plena
en aquello que haces. Todas estas herramientas forman parte
del marco y el planteamiento que propone el Mindfulness. El
Mindfulness es la capacidad que tenemos de estar en el
presente sin juzgar, normalmente la mente va hacia el futuro
en forma de anticipación o hacia el pasado, de forma
reiterativa o incluso obsesiva. Se trata de parar al piloto
automático y de centrarnos en el presente a través de las
sensaciones y la respiración. El Mindfulness nos entrega
herramientas poderosas para ello, nos permite trabajar las 4
claves en profundidad logrando un enfoque seguro y
convirtiendo el proceso de autoconocimiento en un lugar
fértil en el que desarrollarnos. 

Atención plena.

Con el Mindfulness llevamos la atención plena a nuestra vida
cotidiana, por ejemplo, por la mañana cuando nos
despertamos y lavamos los dientes, en lugar de ir pensando
lo que tenemos pendiente por hacer, se nos mantenemos
conscientes de lo que estamos haciendo, sintiendo la textura
de la pasta de dientes, su sabor, conectándome en el
presente, sin juzgar, sin ir ni al pasado ni al futuro.
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Con esta práctica conseguimos tener la mente más
calmada y tomar mejores decisiones o aceptar los
momentos de cambio, no resistiéndonos.

¿Cuáles son los beneficios?

Se han realizado diversas investigaciones y se ha
comprobado que, la práctica constante del Mindfulness
puede influir en la plasticidad del cerebro en diferentes
áreas.
Jon Kabat-Zinn en 1979 introdujo en la universidad de
Massachusetts, en la clínica del dolor, un programa de
reducción del estrés. Se investigó las consecuencias de la
aplicación del programa mediante imágenes de
resonancias magnéticas en el cerebro de los practicantes, y
se observó un aumento de la densidad de la materia gris
justamente en el hipocampo, repercutiendo en la memoria
y en el aprendizaje, también hubo cambios en otras
estructuras relacionadas con la introspección, el
autoconocimiento, en la reducción del miedo y la angustia.
Otro cambio fue la reducción de la materia gris en la zona
de la amígdala relacionada directamente con la
disminución del estrés.

También se ha comprobado que se mejora la atención en
sus tres componentes: priorizar y gestionar tareas y
objetivos, prestar atención de forma voluntaria a una
información y la de mantenerse atento ante las
informaciones que nos envía el entorno.

Todo ello ayuda a estimular la empatía y la compasión.WWW . M I N D F U L W OM E N S . C O M



Todo ello ayuda a estimular la empatía y la compasión.

¿Por tanto el Mindfulness se podría decir que va más allá de
una técnica de relajación?

Esto es lo que se ha ido demostrando con todos los estudios
que se han realizado, entre ellos, cómo aumenta la unión
entre los lóbulos temporales y parietales particularmente
en el hemisferio derecho, una zona muy importante para el
procesamiento de la empatía.
El Mindfulness no es solo una técnica de relajación, uno de
los efectos puede ser la relajación, pero el entrenamiento en
Mindfulness te lleva a un paso más allá, te lleva a un estilo
de vida Mindful, eres más consciente de todo, eres más libre
en tus elecciones, eliges desde la claridad mental, desde tu
centro.

¿El Mindfulness nos ayuda a percibir una nueva realidad?

Tanto desde las neurociencias como desde el Mindfulness
existen técnicas de gestión de los estados emocionales,
también hay meditaciones que nos llevan hacia una
introspección y otras que nos adentran en el análisis, como
la idea de la transitoriedad, cuando nos encontramos en
etapas donde nos aferran para no dejar al cambio.
Uno de los trabajos que se hace es la aceptación y dejar que
se disuelva, es uno de los elementos clave, aceptar que no
hay nada permanente, es una meditación analítica.

WWW . M I N D F U L W OM E N S . C O M



¿En qué otros casos, se han demostrado los beneficios del
Mindfulness?

En enfermedades como la fibromialgia, dolor crónico,
adicciones, hacer este trabajo deja la mente preparada para
la tranquilidad, que todos tenemos de forma innata, pero
hemos desaprendido en las presiones del día a día y
podemos recuperar con la meditación.
Esta mente calmada nos ayudará en la comunicación, a
saber pedir de forma asertiva, a entender al otro, y
conseguir una flexibilidad mental.

¿Todo el mundo puede aplicar el Mindfulness?

Sí, quien se proponga aprender Mindfulness puede acabar
aplicándolo en la vida cotidiana obteniendo numerosos
beneficios y mejorando la calidad de vida propia y la de los
demás.
En sus inicios el Mindfulness, empezó por tratar un tema
totalmente físico, para rebajar el estrés a la gente que sufría
fuertes dolores, más adelante se ha aplicado en psicología y
en este campo hace mucho más rica la terapia cognitiva.
En Mindfulwomen te ofrecemos el Programa de
Mindfulness online de 8 semanas, basado en el Programa
de MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) creado por
el Dr. Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts.
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Desarrollar la capacidad de relajar el cuerpo y la mente.
Aprender a reducir el miedo y conectar con el placer de
la vida.
Desarrollar claridad mental.
Mejorar la gestión de pensamientos, obsesiones y
emociones.
Desarrollar mejor capacidad de concentración, atención,
memoria y capacidad creativa.
Desarrollar la empatía, intuición e inteligencia
emocional.
Aumentar la eficacia en la toma de decisiones, en la
resolución de conflictos y en las situaciones complejas.
Mejorar el sistema inmunológico y prevenir
enfermedades psicosomáticas.
Cultivar recursos internos que ayudan a enfrentar más
adecuadamente al estrés, el dolor, la depresión y la
enfermedad.
Obtener recursos para mejorar la autoestima y la
comunicación.
Renovar el entusiasmo para la vida y el trabajo.
Mejorar las relaciones interpersonales.
Favorecer la calidad de vida, bienestar y salud.
Generar armonía en todas las áreas de la vida.

Los objetivos del programa son:
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https://mindfulwomens.com/mindfulness-by-mindfulwomen/
https://mindfulwomens.com/mindfulness-by-mindfulwomen/
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TESTIMONIOS

Después de la primera sesión del Programa de
Mindfulness pude dormir, hacía años que padecía
insomnio, estoy muy contenta, veo la vida de otro
color.

Alicia Moreno

Gracias al Programa de Mindfulness, he aprendido a
vivir el dolor de la endometriosis desde otro lugar, ha
desaparecido el sufrimiento en mi vida, estoy
encantada, absolutamente recomendable, ¡un antes y
un después!

Esther Casadevall

Había practicado ejercicios de Mindfulness,
meditación y yoga con anterioridad, sin embargo, este
Programa de Mindfulness, tal y como está
estructurado, me ha dado una serie de recursos
potentes que me han llevado a un gran cambio en mi
vida, se nota que el Programa está probado
científicamente.

Marta Sarquella



¿Vives la vida que quieres vivir?

¿Hay preocupación en ti?

¿Dedicas tu energía a lo que realmente te importa?

¿Cuál es el sentido de tu vida ahora?

¿Sacas el máximo potencial a tu mente?

¿Vives desde la serenidad?

Reserva tu plaza para el Programa de 8 semanas de

Mindfulness by Mindfulwomen basado en el Programa

de MBSR creado por el Dr. Jon Kabat-Zinn en la

Universidad de Massachusetts. 8 semanas para lograr

calma y serenidad y alinearte con tu propósito de vida.
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Emma Ribas
Creadora y Directora de MindfulWomen,

Reserva AQUÍ tu plaza

https://mindfulwomens.com/mindfulness-by-mindfulwomen/
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Círculos de Mujeres y Cursos Online 100%
prácticos de Empoderamiento y Salud Integral de

la Mujer que nace para dar visibilidad al cuerpo,
salud y necesidades de la mujer, para que sea
protagonista de su propia vida. Está dirigido

también a todas aquellas personas que quieran
saber más sobre el mundo de la mujer, aunque no

se sientan o consideren mujeres.
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Puedes enviar un mensaje a nuestro
Whatsapp y te atenderemos en breve.

+34 619 20 69 79
 

Contáctanos

@MindfulWomen

@mindful_women_
 

https://wa.me/34619206979
https://www.facebook.com/mindfulwomens/
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