MÓDULO 2: Mindfulness en la
Respiración, la Autoestima y la
Comunicación Emocional.
1.- LA RESPIRACIÓN.
Respirar es vivir. Podemos concebir la respiración como un hilo o cadena que
conecta y vincula todos los acontecimientos de nuestra vida, desde el nacimiento (el
comienzo) hasta la muerte (el final). La respiración siempre está aquí, en cada momento,
desplazándose con la misma fluidez que lo hace un río.
¿Te has dado cuenta alguna vez de que la respiración cambia en función del
estado de ánimo?, ¿has visto que, cuando estás tenso o enfadado, es entrecortada y
superficial, rápida cuando estás excitado, lenta y plena cuando estás contento y casi
ausente cuando estás asustado? La respiración siempre está con nosotros. Por ello
podemos utilizarla como una herramienta, como un ancla para proporcionar estabilidad
al cuerpo y a la mente cuando deliberadamente decidimos ser conscientes de ella. En
cualquier momento de nuestra vida cotidiana podemos conectar con la respiración.
La mayor parte de las veces perdemos el contacto con nuestra respiración, pero
por más que nos olvidemos de ella, nunca deja de estar ahí. Por eso, una de las primeras
cosas que hacemos es establecer contacto con la respiración. De este modo, nos damos
cuenta de que esta cambia en función de nuestro estado de ánimo, de nuestros
pensamientos y de nuestros movimientos corporales. Pero no tenemos que controlar la
respiración, sino tan solo observarla y reconocerla, como si de un amigo se tratara. Lo
único que tenemos que hacer es mirar, observar y sentir la respiración de manera
interesada y relajada.
Con la práctica, cada vez somos más conscientes de nuestra respiración.
Podemos utilizarla para dirigir la conciencia a diferentes aspectos de nuestra vida como,
por ejemplo, relajar la tensión muscular o concentrarnos en una situación que requiere
nuestra atención. También podemos utilizar la respiración para enfrentarnos al dolor, la
ira, las relaciones o el estrés de la vida cotidiana.
2.- ATENCIÓN PLENA A LA RESPIRACIÓN.
1.- Siéntate en una posición cómoda, ya sea en una silla con respaldo recto o en
una superficie blanda en el suelo, en un cojín o en una banqueta baja. En el caso de que
te sientes en una silla, es muy conveniente que lo hagas alejado del respaldo, de modo
que la columna se sostenga sola. Si te sientas en el suelo, es práctico que las rodillas
permanezcan en contacto con el suelo. Elige un cojín o una silla cuya altura te permita
sentarte en una postura cómoda y firme. Independientemente, sin embargo, de la
postura que asumas, procura que tus rodillas queden más bajas que tus caderas.
2.- Permite que tu espalda adopte una postura erguida, digna y cómoda. Si te
sientas en una silla, apoya la planta de los pies en el suelo, sin cruzar las piernas. Luego
cierra suavemente los ojos.
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3.- Dirige ahora tu consciencia a las sensaciones físicas, concentrando tu atención
en las sensaciones de contacto y presión procedentes de las zonas en que tu cuerpo
conecta con el suelo o con el lugar en que estés sentado. Luego, como hiciste con el
escáner corporal, dedica uno o dos minutos a explorar esas sensaciones.
4.- Dirige ahora tu consciencia a las pautas cambiantes de las sensaciones físicas
procedentes de la parte inferior del abdomen mientras la respiración entra y sale de tu
cuerpo. Puede ser útil, al comienzo de la práctica, apoyar la palma de la mano en la parte
inferior del abdomen para cobrar una mayor consciencia de las sensaciones procedentes
de la zona en que tu mano establece contacto con el abdomen. Después de sintonizar
con las sensaciones físicas procedentes de esta parte de tu cuerpo, puedes retirar la
mano y seguir concentrándote en las sensaciones de la pared abdominal.
5.- Concentra tu atención en las sensaciones de la pared abdominal que se eleva
con cada inspiración y de su leve repliegue y caída en cada espiración. Dirige tu
consciencia, del mejor modo que puedas, al proceso cambiante de las sensaciones en la
parte inferior del abdomen mientras el aire entra en tu cuerpo al inspirar, sale de él al
espirar y durante la breve pausa entre una espiración y la siguiente inspiración.
6.- No es necesario controlar, en modo alguno, la respiración. Deja simplemente
que la respiración siga su curso natural. Y lleva también, en la medida de lo posible, esa
misma actitud permisiva hacia el resto de tu experiencia. No hay nada que corregir, ni
tampoco tienes que alcanzar ningún estado especial. Permanece simplemente con tu
experiencia, del mejor modo posible, sin necesidad de hacer nada más.
7.- Tarde o temprano, tu mente se distraerá del enfoque en la respiración en la
parte inferior del abdomen y se centrará en pensamientos, planes, ensoñaciones o
movimientos, yendo a la deriva de un lado a otro. Esto está muy bien, porque eso es
precisamente lo que hace la mente. No lo consideres un error ni un fracaso. Cuando
adviertas que tu consciencia ya no está en la respiración, date amablemente las gracias,
porque al haberte dado cuenta tienes la posibilidad de volver a ser nuevamente
consciente de tu experiencia. Reconoce brevemente dónde ha ido y llévala luego
amablemente a concentrarse en las sensaciones físicas cambiantes procedentes de la
parte inferior del abdomen, renovando la intención de prestar una atención continua a
la inspiración y a la espiración, sin importar lo que encuentres.
8.- Con independencia de la frecuencia con que descubras que tu mente divaga
(lo que muy probablemente suceda una vez, otra vez y aún otra vez), date las gracias,
del mejor modo que puedas, cada vez que vuelvas a establecer contacto con la
experiencia del momento, dirigiendo de nuevo amablemente la atención a la
respiración, a la conciencia de la pauta cambiante de sensaciones físicas que acompañan
a cada inspiración y cada espiración.
9.- Aporta, del mejor modo que puedas, una cualidad bondadosa a tu consciencia
y contempla agradecido la divagación de la mente como una oportunidad para llevar la
paciencia y la curiosidad a tu experiencia.
10.- Continúa con la práctica, recordándote quizás de vez en cuando que su
intención consiste simplemente en ser consciente de tu experiencia a cada momento,
del mejor modo que puedas, utilizando la respiración como ancla para conectar
amablemente con el aquí y ahora cada vez que adviertas que tu mente se ha desviado y
ha dejado de estar centrada en el abdomen siguiendo la respiración.
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3.- DIFICULTADES MÁS FRECUENTES DE LA PRÁCTICA FORMAL DE MEDITACIÓN.
- Mi mente vagabundea. No es un error ni un defecto, sencillamente es lo que
hacen las mentes. Mindfulness no es vaciar la mente, sino cambiar la relación que
establecemos con la mente y los pensamientos viéndolos como son, como una radio
encendida.
Si la mente divaga, no intentes expulsar ni acallar los pensamientos, pues así
damos más fuerza a ellos y vuelven con mayor energía.
Si la mente divaga y te sientes enfadado contigo mismo, considera las
divagaciones de la mente como un estado en el que está ahora. Responde con
amabilidad, calidez y humor. Traer una y otra vez a la mente al momento presente, es
un aspecto tan fundamental de la práctica como concentrarse en el objeto elegido.
Al dirigir nuestra mente hacia el presente, ejercitamos la concentración y nos
damos cuenta donde nos perdimos (oportunidad para descubrir prejuicios,
preocupaciones, tristezas…) y cuando regreso al presente me doy cuenta de emociones
y sensaciones físicas.
El objetivo no es impedir que divague la mente, sino en tomar consciencia de
cuando ocurre para desarrollar capacidad de: reconocer qué ha sucedido y aceptarlo sin
preocuparnos, detenerse el tiempo necesario para averiguar donde se encuentra tu
mente en ese momento, dejar que se vayan los pensamientos que ocupan la mente, y
con suavidad y delicadeza volver a centrar la atención en la respiración.
- Me duele. La idea no es tener que soportar el dolor físico indefinidamente como
muestra de resistencia o de carácter, pero si sentimos dolor y nos movemos
rápidamente reforzamos el hábito de evitación automática. Es mejor no moverse en el
momento que sintamos incomodidad. Una vez que hemos explorado las sensaciones
intensas con una consciencia sabia y atenta, nos podemos mover conscientemente
como un acto de benevolencia hacia uno mismo.
Precisamente el Mindfulness se usa para el tratamiento del dolor. Se trata de
investigar el dolor, centrar la atención en él y la tensión corporal adyacente. Respirar en
la zona del dolor. Trabajar con las emociones y pensamientos asociados al dolor y vivir
en el momento presente.
- No he encontrado tiempo para practicar en casa. La práctica formal en casa es
muy importante para experimentar las ventajas completas del Mindfulness. ¿Qué
pensamientos y sentimientos te despierta el querer encontrar tiempo para la práctica?,
¿te resistes?
- Me he aburrido mucho y la voz de la grabación me resultaba irritante. En este
caso toma consciencia de ese sentimiento, ¿justo en qué momento apareció?, ¿cuánto
tiempo duró?, ¿qué hiciste? Toma consciencia que ese sentimiento va y viene, intenta
seguir con la práctica, no te identifiques con el sentimiento.
- Fue muy bien, me quedé dormido, me relajé mucho. No es que haya
funcionado, pues el objetivo no es relajarse, y tampoco es un fracaso el no estar
despierto escuchando las órdenes. Presta atención a lo que ocurre, no hay un objetivo
de relajarse, da igual que esto sea agradable o desagradable, o bueno o malo. Si te
distraes, date cuenta y vuelve a la exploración corporal.
- Yo trato de hacer las cosas lo mejor posible, pero no lo consigo, creo que
deberé esforzarme más. No hay que lograr nada, sólo siente la experiencia. Para
superar emociones o pensamientos negativos simplemente nos abriremos a
experimentarlas. No busques objetivos o resultados concretos.
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4.- AUTOESTIMA.
La autoestima es ser capaz de amarnos a nosotros mismos, con todas nuestras
virtudes y defectos. Es un acto de amor hacia uno mismo. Si nos amamos, seremos
capaces de amar a los demás.
Ser capaz de amarse a uno mismo es la suma de:
1.-Cuidar y atender nuestras necesidades y deseos físicos, mentales y espirituales.
No se recomienda pedir a los demás que atiendan nuestras necesidades. Nosotros
tenemos que ser capaces de reconocer y atender nuestros valores y gustos.
2.- Mi valoración: ¿cómo me valoro?
§ Considerarnos en positivo sin negar lo negativo: potenciar todo lo
positivo de la luz de los Egos (ver módulo 6). Usar el verbo “Ser”.
§ Considerarnos como potencial: a día de hoy reconozco donde me
encuentro de desarrollo personal, pero “soy capaz de ….”
3.-Conocernos a nosotros mismos, con nuestras sombras y nuestras luces. Se
recomienda integrar los Egos (autoobservación y autocorrección). Ver módulo 6.
4.- Autoaceptarnos: no resistirse a lo que nos ocurre. Cuando nos ocurre un
sufrimiento primario (por ejemplo, un accidente, o una enfermedad), eso nos produce
emociones y sensaciones desagradables. Si me resisto a lo que me ha ocurrido, es como
si nos lanzamos una segunda flecha. La resistencia o no aceptación de lo que nos ocurre,
nos ocasiona un sufrimiento secundario que podemos evitarnos.

Nos alcanza
una flecha

Nos lanzamos una
flecha

5.-Autocompasión. La compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento en otra persona.
La autocompasión es del deseo de aliviar nuestro sufrimiento. Con la compasión
trabajamos el sufrimiento primario, y con la aceptación el sufrimiento secundario.

COMPASION

ACEPTACIÓN
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Otros conceptos afines a la compasión, pero distintos son:
La empatía es sentir al otro, entenderlo, aceptarlo y respetarlo. Es una inmersión en
la mente del otro que nos permite colocarnos en su lugar. Hay distinción entre lo que
siento yo y el otro.
El contagio emocional es cuando la emoción se trasmite fácilmente de una persona
a otra. La frontera entre lo que siento yo y el otro se difumina. Yo me confundo con el
otro.
La simpatía es sentir por el otro, mostrarse a favor. Hay una toma de posición a favor
del otro. En la empatía es algo neutral.
El malestar personal o empático (estrés empático) es una reacción emocional
centrada en uno mismo debida a la comprensión emocional del otro. Se centra en el
alivio de uno mismo. Frena la compasión, pues el sufrimiento nos impide ayudar al otro.
La Lástima es aflicción con superioridad o egocentrismo (lástima por uno mismo).
Malestar por la adversidad del otro, mezclada con un ligero sentimiento de
superioridad. La compasión es un sentimiento entre iguales.
El Altruismo es una conducta que beneficia claramente a otros.
Hay una serie de formas de pensar que dificultan la autoestima. Son creencias
limitantes. Su origen puede ser por experiencias negativas que hemos vivido nosotros
o frases que nos han inculcado desde pequeños. También el origen puede estar en las
creencias limitantes de nuestra madre en el embarazo o de ancestros nuestros de otras
generaciones.
1.- Creencias irracionales
§ Exigencias: hacia los demás o hacia uno mismo. Es trabajar bajo presión,
por obligación, sufriendo para alcanzar una meta, y sintiéndose culpable
sino se alcanza. La raíz es sentirse incapaz de algo. Hacer cosas hacia los
demás hace que me valoren bien y así aumenta mi autoestima.
§ Catastrofismo: exagerar la probabilidad de que ocurra lo negativo.
§ Racionalización: bloquear (dificultad) o negar (ocultar) o compensar
(hacer algo en exceso para distraer la mente) usando la mente racional.
Así no se reconocen los sentimientos y emociones. Es el autoengaño: “yo
no necesito….”, “mis deseos han de ir detrás de los deseos de los
demás”…...
2.- Distorsiones cognitivas: “sesgos al procesar la información”
§ Exagerar lo negativo: minimizamos lo positivo.
§ Sobregeneralizar: extraer conclusiones de un hecho aislado.
§ Pensamiento blanco o negro: pensar en términos absolutos.
§ Personalización: pensar que lo que unos dicen o hacen está relacionado
con nosotros.
3.- Errores de atribución: tendencia que tenemos de equivocarnos considerando
quién es el responsable de lo que ocurre.
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§
§
§

Exagerar nuestra responsabilidad: creernos responsables de las
emociones, comportamiento…etc.… de los demás.
Autoconveniencia: somos responsables de nuestras conductas positivas,
pero no de nuestros fallos.
No sentirnos responsables: pensar que los demás son los causantes de
nuestras emociones y comportamientos.

4.- Otras creencias problemáticas:
§ Autoestima condicional: pensar y sentir que necesitamos la aprobación
de los demás o conseguir determinadas cosas para autoaceptarnos.
§ Falso egoísmo: pensar que nuestro propio interés es malo y que por
tanto debemos anteponer los intereses ajenos a los propios. Recuerda
que “nadie piensa en ti”.
§ Expectativas: tener expectativas poco realistas, como pensar que
tenemos que gustar a todo el mundo siempre.
¿Se pueden cambiar nuestras creencias limitantes? Para ello hay que identificar
primero los pensamientos negativos que limitan nuestra autoestima. Tómate un
respiro para hacer el siguiente ejercicio:
1.- Anota en una hoja tus creencias limitantes que afectan a tu
autoestima.
2.- Reflexiona sobre la frecuencia con la que te sientes mal a causa de ese
pensamiento.
3.- Piensa si te beneficia pensar así. ¿Es útil?, ¿es un deseo o una
exigencia?
4.- Hazte consciente que son creencias y no realidades, asócialas a
emociones negativas.
5.- Para cada creencia limitante construye una nueva creencia y asóciala
a una emoción positiva.
Recuerda que primero has de identificar las creencias, luego cuestionarlas
y finalmente buscar alternativas.

5.- RECOMENDACIONES PARA REFORZAR LA AUTOESTIMA DE LOS HIJOS: DECÁLOGO
DE LA AUTOESTIMA.
1.- NO VALORES A TU HIJO CON EL VERBO “SER”: usa los verbos “HACER”,
“PENSAR” Y “SENTIR”. Ejemplos: “has hecho una payasada” (es distinto decir que “eres
un payaso”), “has pensado una tontería” (es distinto a decir que “eres tonto”), “has
sentido ira” (es distinto decir “eres un mosqueón”). Al usar el verso “SER” les ponemos
etiquetas que se quedan impresas en su ser.
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2.- NO LO VALORES EN PÚBLICO: no aceptan la crítica los niños con baja
autoestima, y más si están delante de más gente.
3.- NO VALORES EL PASADO: no fomentes la culpa, dale un mensaje de futuro.
Lo realizado en el pasado solo vale para corregir el futuro, no para hacerlo sentir
culpable.
4.- NO LO COMPARES CON NADIE. Cada persona tiene su valor.
5.- EVITA ERRORES DE TU PASADO: no pongas ejemplos de tu pasado “yo fui
tratado así…por eso deseo que ahora tu……”
6.- ELOGIA EL ESFUERZO, NO LA CAPACIDAD, para hacer, pensar o sentir.
7.- NO ELOGIES DE FORMA EXAGERADA, ¡ESPECIFICA! No premies lo fácil. Es
importante que las cosas cuesten lograrlas, sólo así sabremos el valor que realmente
tienen.
8.- NO AÑADAS PRESIÓN, no es la solución.
9.- SI TE ENGAÑA O MIENTE TU HIJO, RECUERDA QUE EL MIEDO ES LO
CONTRARIO DE TENER CONFIANZA: refuerza su autoestima.
10.- SI NO MEJORA LA AUTOESTIMA DE TU HIJO: MEJORA LA TUYA, “no se
comparte lo que no se tiene”.

6.- COMUNICACIÓN EMOCIONAL EFICAZ.
En ocasiones tenemos que enfrentarnos a experiencias difíciles que son más
comunes de lo que pensamos. Una de las estrategias más eficaces para afrontar estas
situaciones es la expresión emocional de pensamientos y sentimientos. Unas personas
expresan con facilidad lo que piensan y sienten (EXPRESIÓN EMOCIONAL) y otras son
incapaces o encuentran dificultades a la hora de hacerlo (INHIBICIÓN EMOCIONAL).
LA INHIBICIÓN EMOCIONAL (dificultad para expresar las emociones) se relaciona con
un peor estado de salud física y mental. La EXPRESIÓN EMOCIONAL (expresar con
facilidad nuestras emociones) nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y a los
demás, además que está relacionada con mejor salud.
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INHIBICIÓN EMOCIONAL: Está relacionada con un peor estado físico, y con el tiempo
puede acabar siendo una fuente de estrés. No comunicar nuestras emociones puede significar por
tanto una menor adaptación al entorno.

EXPRESIÓN EMOCIONAL: Nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y a los
demás. Además parece estar relacionada con mejoras en nuestra salud física.

La ESCUCHA ACTIVA es poner atención plena en el lenguaje verbal y no verbal (forma
de hablar, cuerpo) así como en las emociones que la otra persona intenta transmitirnos,
sin juzgarlas, con EMPATÍA (comprender y sentir lo que el otro nos cuenta, aceptando y
respetando sus ideas y emociones, no se trata de pensar o sentir de la misma forma).
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LA ESCUCHA ACTIVA: La mayor estrategia para iniciar una comunicación asertiva.

En la comunicación entre dos personas, lo que más impacta es EL LENGUAJE DEL
CUERPO (postura, movimientos, gestos de manos, ritmo respiratorio, color de piel,
expresión facial, movimientos de labios, parpadeo, movimientos de ojos, tamaño de
pupila, temperatura corporal…), y a continuación la FORMA DE HABLAR (velocidad,
pausas, cambios de tono o ritmo…). Lo menos impactante es el CONTENIDO DE
NUESTRAS PALABRAS.

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN

Palabra
Cuerpo

Voz
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Para tener una COMUNICACIÓN EMOCIONAL EFICAZ se recomienda:
o Escoger un ambiente en el que desees hablar de tus emociones.
o Seleccionar la persona adecuada con la que sea más sencillo y agradable
hablar de tus sentimientos.
o Tomarse el tiempo necesario para expresar las emociones siendo escuchado
en escucha activa por el otro.
o Crear sintonía con la otra persona: si hacemos escucha activa hemos de
procurar imitar lenguaje corporal y forma de hablar para empatizar.
Recuerda estar en silencio todo el tiempo hasta que el otro considere que ha
acabado. Respeta sus silencios, evita el contacto físico mientras dure la
escucha activa, y no le des el recurso al otro según tu punto de vista, procura
que el otro extraiga sus conclusiones e identifique sus recursos que
necesitaría.
7.- LA MOTIVACIÓN.
La motivación o el deseo de cambio, es la voluntad que nos estimula a realizar
un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. La motivación no se trata de una
característica innata, es un estado que evaluamos por lo que hacemos y no por lo que
decimos.
Para conseguir deseos de cambiar, es importante:
1.- Que la motivación sea intrínseca: la capacidad de cambiar se encuentra en la
satisfacción personal o el interés que nos suscita la acción en sí misma, sin depender de
recompensas externas.
2.- La elección y el control propios: estamos más motivados para cambiar cuando
la elección es nuestra y no es impuesta desde el exterior.
3.- Autoconfianza: es importante creer en uno mismo para lograr cambiar, nos
será más fácil conseguirlo.
8.- MANEJO DE CONFLICTOS INTERPERSONALES: ASERTIVIDAD
Comportase de modo SUMISO O INHIBIDO en las relaciones personales supone
acceder a los deseos y reglas de los demás inhibiendo nuestros propios deseos o
necesidades. Puede ser una inhibición interna (la desencadenamos nosotros mismos) o
externa (nos la producen otros). Este comportamiento se caracteriza por:
o Buscar excesivamente la aprobación de los demás. No se rechazan
peticiones.
o Dar más importancia a los derechos ajenos que a los propios. “Se sienten
culpables si rechazan una petición”.
o No expresar lo que sienten o quieren. No expresan ni reconocen sus
sentimientos.
o No afrontar conflictos.
o Intentar adaptarse a lo que cree que desean los demás.
Comportarse de modo AGRESIVO en las relaciones personales, supone lo
contrario del inhibido, ya que no respeta los derechos, intereses y sentimientos de los
demás. Puede haber agresividad física o verbal, y se puede dar de forma directa
(amenazando) o indirecta (comentarios sarcásticos…). Este comportamiento se
caracteriza por:
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o Mostrarse muy seguro, sincero y directo, pero de forma inadecuada. No
respeta lo suficiente los derechos y deseos de los demás.
o Comportase hostil, amenazador y exigente. Justifica su agresividad pensando
que es sincero y congruente.
o Usar la violencia (física o verbal) para resolver conflictos.
o No se hace responsable de las consecuencias de su comportamiento.
Si somos SUMISOS O INHIBIDOS ante un conflicto evitamos la confrontación,
pero con el tiempo se afecta nuestra autoestima. Si somos AGRESIVOS defendemos
nuestros derechos de forma violenta y agredimos a los demás. Lo más aconsejable es
ser ASERTIVO:
o Expresar al otro nuestros sentimientos.
o Decir la verdad.
o Defender primero nuestros derechos, pero de forma “amorosa”, “no
agresiva”, y respetar los de los demás.
o Ser responsable de nuestros pensamientos, conductas y emociones.
o Ser tolerantes, aceptar la frustración.
o No seguir reglas rígidas, ser flexible.
o Trabajar la autoestima.
Ser asertivos es decir mi verdad + lo que siento + no imponer mis deseos al
otro
Los DERECHOS DEL ASERTIVO son los siguientes:
o SER MI PROPIO JUEZ: tengo derecho a tener mis propias opiniones y
creencias, a evaluar mis sentimientos y mi conducta, y aceptarlos como
válidos, aunque otros no estén de acuerdo.
o ELEGIR SI ME HAGO RESPONSABLE DE LOS PROBLEMAS AJENOS: tengo
derecho a decidir si puedo o quiero hacerme cargo de los problemas ajenos,
sin sentirme culpable.
o ELEGIR SI QUIERO O NO DAR EXPLICACIONES: no tengo que sentirme
obligado a dar explicaciones para que los demás decidan si nuestro
comportamiento es correcto o incorrecto, ya que yo soy responsable de mi
vida.
o CAMBIAR DE OPINIÓN: al igual que las situaciones pueden cambiar, yo
también puedo cambiar de opinión, siendo algo saludable y normal.
o COMETER ERRORES: puesto que no soy perfecto, yo puedo equivocarme.
o DECIR “NO LO SÉ”: es imposible saberlo todo y no es necesario tener todas
las respuestas para sentirme valioso y eficaz.
o NO NECESITAR LA APROBACIÓN DE LOS DEMÁS: es imposible agradar
siempre a los demás y si lo intento constantemente dejaré de ser fiel a mí
mismo.
o TOMAR DECISIONES AJENAS A LA LÓGICA: tengo derecho a elegir y decidir lo
que quiero, aunque no tenga razón clara y lógica para explicarlo. Valoro la
intuición.
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o NO ESTAR OBLIGADO A ADIVINAR LAS NECESIDADES DE LOS OTROS: aunque
es bueno estar atentos y tener en cuenta las necesidades de los demás, es
conveniente que ellos mismos expresen sus deseos.
o NO INTENTAR ALCANZAR LA PERFECCIÓN: si nuestras expectativas son
realistas, no esperamos ser perfectos, ni siquiera acercarnos a ello. Basta con
hacer las cosas de la forma más satisfactoria que podamos.
Las HERRAMIENTAS PARA MANEJAR CONFLICTOS en la asertividad son:
o REFUERZO Y EXTINCIÓN: si queremos cambiar algún comportamiento
molesto o perjudicial de los demás solemos usar castigos que producen el
efecto contrario. Podemos REFORZAR las conductas agradables o deseables
del otro (responder con interés, elogiar, siendo amables…) y EXTINGUIR las
desagradables (no presto atención, ni con lenguaje no verbal).
o DISCO RAYADO: repetir nuestra respuesta con amabilidad y firmeza cuando
la otra persona nos quiere manipular: “gracias por invitarme, pero ya te he
dicho que no me gusta salir de noche entre semana”.
o DESARMAR: cuando el otro o yo nos mostramos agresivos le manifestamos
que “solo hablaremos cuando estemos calmados”. Mantenerse firmes en
esta postura como en el disco rayado.
o PEDIR PERDÓN: si pensamos que el otro está distante,
molesto...etc.…porque de forma voluntaria o involuntaria hemos hecho algo
que le pudiera molestar o perjudicar, lo más asertivo es pedirle disculpas y
cuando sea oportuno, cambiar nuestro comportamiento. También si vamos
a hacer o decir algo que pudiera molestarle.
o SER EMPÁTICOS: cuando nos tratan de forma agresiva puede ser útil
mostrarnos empáticos y asertivos: “me siento mal cuando me hablas así,
puedo comprenderte porque puedo sentir el motivo de tu comportamiento”,
¿qué podrías hacer al respecto?
o USAR EL AIKIDO DE LA COMUNICACIÓN: fundirse con el otro en la búsqueda
de una situación: “me siento mal cuando me hablas así, puedo comprenderte
porque puedo sentir el motivo de tu comportamiento”, ¿qué podríamos
hacer al respecto?
Ejemplos de comunicación emocional asertiva:
1.- Nuestra pareja está con gripe y se esfuerza en hacer la cena para los dos a
pesar de encontrase mal. ¿Qué harías?
A.- Le forzamos a tumbarse en el sillón y hacemos la cena nosotros.
B.- No prestamos atención, es su Ego, si lo hace es porque puede.
C.- Cariño, perdona, ¿no te sientes cansad@ para hacer la cena? Me
siento mal viéndote como te esfuerzas estando enferm@, ¿qué propones al
respecto?
D.- Cariño perdona ¿no te sientes cansad@ para hacer la cena? Me siento
mal viéndote como te esfuerzas estando enferm@. Me gustaría entenderte, yo
me he sentido así muchas veces, ¿qué solución podríamos buscar?
A.- Agresivo B.- Sumiso o Inhibición C.- Asertivo D.- Aikido
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harías?

2.- Nuestra pareja se muestra agresiva verbalmente con nuestro hijo. ¿Qué
A.- Es inaceptable para mi hijo algo así, directamente me voy hacia mi
pareja y le muestro de forma agresiva verbal que está equivocad@
B.- No le hago caso, me molesta que lo haga, pero es su Ego que ha de
tratarlo él o ella.
C.- Cariño, perdona, ¿cómo te sientes haciendo eso?, ¿crees que es
efectivo? Simplemente el verte así me hace sentirme mal..... ¿cómo podrías
resolver tus diferencias con tu hijo?
D.- Cariño, perdona, ¿cómo te sientes haciendo eso?, ¿crees que es
efectivo? Simplemente el verte así me hace sentirme mal…Me gustaría
entenderte, me preocupa cómo te puedas sentir, me he sentido así muchas
veces... ¿qué solución podríamos buscar?
A.- Agresivo B.- Sumiso o Inhibición C.- Asertivo D.- Aikido

3.- Mi suegro me pide que le acompañe al fútbol y yo tenía pensado estar en
casa descansando. No me apetece ir.
A.- Por supuesto, iré contigo......
B.- Me gustaría ir, estaría encantado de verdad, pero justo el sábado
tengo taller de Mindfulness.
C.- Perdóname, lo siento, de verdad que otro día podría estar encantad@
de ir contigo. Me siento mal no acompañándote, pero justo el sábado lo necesito
para descansar, deseo estar en casa.
D.- Perdóname, lo siento, de verdad que otro día podría estar encantad@
de ir
Contigo. Me siento mal no acompañándote, pero justo el sábado lo necesito para
descansar, deseo estar en casa. ¿Cómo te sientes? Me gustaría entenderte, me
preocupa tu malestar, ¿qué solución podríamos buscar?
A.- Sumiso o Inhibición B.- Mentir + Inhibición C.- Asertivo D.- Aikido
4.- Estoy en el supermercado, mi hijo de 3 años desea un capricho, como no se
lo doy se enfada y se tira al suelo dando patadas y gritando.....
A.- Le compro el capricho para que se calle, es una vergüenza que me
pase esto en el supermercado.....
B.- No le compro el capricho, pero lo recojo del suelo y lo convenzo
prometiéndole otro capricho al llegar a casa.
C.- Me muestro firme, le ignoro, así percibe que con esa conducta no
tendrá mi cariño.
D.- Me muestro firme, le ignoro, así percibe que con esa conducta no
tendrá mi cariño y según la edad de niño: ¿Cómo te sientes? Me gustaría
entenderte, me preocupa tu malestar, ¿qué solución podríamos buscar?
A.- sumiso o inhibición B.- mentir + inhibición C.- asertivo D.- Aikido
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS DEL
MÓDULO 2
1.- PRÁCTICAS DE TERAPIA EMOCIONAL.
- Cuida tu autoestima: cuida y atiende tus necesidades y valores, valórate
en positivo y como potencia, conócete, trabaja la aceptación y la compasión.
- Expresa

tus emociones, no te inhibas.

- Practica

la escucha activa y empatía.

- Desarrolla
- Sé

una comunicación emocional eficaz.

asertivo. Entrénate.
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¿CÓMO ESTÁ MI AUTOESTIMA?

Hazte consciente de tus necesidades y
deseos, lo que valoras en la vida, y cuál es tu valor. Reconoce que tú eres el responsable
de satisfacer tu autoestima, esto es un acto de amor propio.

¿Cuáles son mis necesidades y
deseos sobre mi cuerpo físico?

¿Cuáles son mis necesidades y
deseos psicológicos?

¿Cuáles son mis necesidades y
deseos espirituales?

¿Qué valoro en la vida?

¿Cuál es mi valor? ¿Qué me gusta
de mí? ¿De qué soy capaz y estoy
orgulloso?
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2.- PRÁCTICA FORMAL MINDFULNESS.
Audios en página web audio en página web correspondiente al taller número 2:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-y-despertara-la-consciencia/taller-2/
-

Mindfulness y la Respiración
Mindfulness y la Autoestima

- Se recomiendan las dos prácticas.
- En ambos casos la práctica se realizará sentado. Para la autoestima nos
sentaremos enfrente de un espejo.
- Mínimo realizar 5 días en semana la práctica. Se intercalarán ambas.
-Anotar cada día en la tabla de registro formal: sensaciones (agradable,
desagradable, neutra), pensamientos, sentimientos.
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Hoja de Registro de Práctica Formal
FECHA Y NOMBRE DE
LA PRÁCTICA

HORA

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, SENSACIONES QUE AFLORAN DURANTE LA PRÁCTICA Y
CÓMO TE SIENTES DESPUÉS
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Hoja de Registro de Práctica Formal
FECHA Y NOMBRE DE
LA PRÁCTICA

HORA

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, SENSACIONES QUE AFLORAN DURANTE LA PRÁCTICA Y
CÓMO TE SIENTES DESPUÉS
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Hoja de Registro de Práctica Formal
FECHA Y NOMBRE DE
LA PRÁCTICA

HORA

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, SENSACIONES QUE AFLORAN DURANTE LA PRÁCTICA Y
CÓMO TE SIENTES DESPUÉS
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Hoja de Registro de Práctica Formal
FECHA Y NOMBRE DE
LA PRÁCTICA

HORA

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, SENSACIONES QUE AFLORAN DURANTE LA PRÁCTICA Y
CÓMO TE SIENTES DESPUÉS
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3.- PRÁCTICA INFORMAL MINDFULNESS.

Atención a actividades rutinarias:

elegir una actividad rutinaria,
marcar cada día la práctica de esta actividad. Haz el esfuerzo de prestar atención,
instante tras instante a esta actividad cada vez que la realices, igual que con el ejercicio
de la pasa. Son muchas las actividades que puedes elegir: cepillarse los dientes,
ducharse, secarse, vestirse, comer, conducir, hacer las compras, sacar la basura.
Concéntrate simplemente en saber lo que estás haciendo tal y como lo estás haciendo.
-

- Calendario de experiencias agradables (ver a continuación hoja de
registro de experiencias agradables): elegir de forma consciente a qué prestar atención,
buscando experiencias agradables (contemplar un paisaje, mirar algo bonito, escuchar
una canción….). Elegir conscientemente cómo prestar atención: ¿qué sensaciones
corporales experimenté?, ¿qué sentimientos o estados de ánimo experimenté?, ¿qué
pensé en aquel momento?, ¿qué pienso ahora mientras lo escribo? Al final de la semana
escribir las reflexiones y cosas dignas de recordarse. El objetivo es aprender a identificar
por separado sentimientos, pensamientos y sensaciones corporales y experimentar la
diferencia entre ellos. Nuestros pensamientos y emociones producen sensaciones
corporales continuamente.
-También se realizará a diario atención a la respiración 10 minutos.
Puedes ver
audio en la web del taller 2:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-ydespertar-a-la-consciencia/taller-2/
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Hoja de Registro de Experiencias Agradables
FECHA Y NOMBRE DE
LA PRÁCTICA

HORA

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, SENSACIONES QUE AFLORAN DURANTE LA PRÁCTICA Y
CÓMO TE SIENTES DESPUÉS
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4.- PRÁCTICA FAMILIAR DE MINDFULNESS.

4.1.- Cómo estructurar un rato de Mindfulness con los niños en
familia
Jugar: empezamos divirtiéndonos un poco a lo que se decida entre todos. La
intención no es dirigir el juego de los niños sino pasar un rato divertido jugando en
familia.
Meditar: luego ejercitamos la introspección, habitualmente en Mindfulness
usamos la respiración ya sea sentado, de pie, caminando o acostados. Mientras
meditamos, observamos nuestra mente y nuestro cuerpo desde la perspectiva de un
observador amable, con una mente lo más curiosa, abierta y libre de ideas
preconcebidas. Utiliza las actividades descritas a continuación y otras que se os ocurran.
Compartir: luego hablamos de lo que significa aprender a meditar para poder
aplicarlo a la vida cotidiana. Esta es una oportunidad excelente para alentar a los niños
a solicitar ayuda si, en su mente, aparece alguna preocupación.

4.2.- Explicar a los niños la consciencia de la respiración.
Cada vez que observamos la respiración sucede una cosa muy curiosa, y es que,
sin hacer absolutamente nada, el mismo hecho de observar cambia el modo en que
respiro. La observación hace que mi respiración se haga más lenta y profunda y se
alargue también el espacio entre la inspiración y la expiración. Es algo sorprendente. Y,
en la medida en que mi respiración empieza a enlentecerse y profundizarse, mi cuerpo
y mi mente empiezan a sentirse también de manera diferente. Cuando mi respiración
se enlentece y se aquieta, soy capaz de concentrarme exclusivamente en ella, mi cuerpo
tiende a relajarse.
Pero hay otras veces en que no puedo concentrarme en la respiración sin que
me distraiga lo que estoy pensando o sintiendo. En tal caso, mi mente y mi cuerpo no se
relajan, sino todo lo contrario. Si estoy preocupado por algo y no puedo concentrarme,
mi respiración se acorta y acelera y siento en mi cuerpo como cuando estoy preocupado
y molesto. No os preocupéis si os ocurre algo así, porque es perfectamente natural y,
cuando estáis pensando en algo que os preocupa, tiene mucho sentido. Así que, si
reconoces que estás pensando en algún problema, dirige amablemente de nuevo tu
atención a la respiración y observa si empiezas a sentirte mejor. Ese momento, el
momento en que te das cuenta de que estás distraído antes de volver a prestar atención
a la respiración, es realmente momento de atención consciente.

4.3- Molinetes.
Es un juego que nos enseña la relación con nuestra respiración. Para ello
necesitamos un molinillo de viento que al soplar gire. Primero inspiras profundamente
a través de la nariz y soplas luego hacia el molinete a través de la boca, invitando a los
niños a prestar atención al modo en que sienten su cuerpo después de respirar
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profundamente. Otra versión consiste en hacer inspiraciones cortas a través de la nariz
y luego exhalaciones cortas a través de la boca para hacer girar de nuevo el molinete,
prestando atención también al modo en que experimentan su cuerpo. De este modo,
los niños se divierten observando el giro del molinete y se dan cuenta del efecto que
tienen en su cuerpo las respiraciones cortas y largas.

4.4.- Establecer la relación entre la respiración, el cuerpo y la
mente.
Este ejercicio es para niños un poco más grandes o niños que no les cueste estar
tumbados quietos.
Les vamos dando las siguientes instrucciones. Observa como sientes ahora tu
cuerpo y tu mente. Respira profundamente tres veces y observa de nuevo lo que ocurre
con tu cuerpo y con tu mente, ¿ha habido algún cambio? Vamos a ver ahora lo que
ocurre con las tres fases de la respiración, es decir la inhalación, la exhalación y la pausa
entre una y otra. Siéntate cómodamente y presta atención a todo lo que sucede con la
respiración.
Vamos a sentir, para empezar, lo que pasa cuando nuestra respiración es larga.
Inspira y luego exhala lentamente. Presta luego atención a todo lo que sucede mientras
inhalas lentamente. Después presta atención a lo que sucede durante una exhalación
lenta ¿que sientes?, ¿dónde sientes la respiración en tu cuerpo?, ¿es rápida?, ¿es lenta?,
¿es fría?, ¿es cálida?, ¿es suave?, ¿es brusca?, ¿es estable? Date cuenta del modo en
que sientes ahora mismo tu cuerpo, ¿sientes alguna dificultad que antes no sintieras?,
¿cuál?, ¿dónde?, ¿afecta a tu cabeza?, ¿a tu estómago?, ¿a tus hombros?, ¿a tu cuello?
Veamos ahora lo que ocurre cuando tu respiración es corta. Haced una
inspiración corta seguida de una exhalación también corta. Presta atención a todo lo
que ocurre durante la inhalación. Luego prestar atención a todo lo que ocurre durante
la exhalación. ¿Qué sientes?, ¿dónde sientes la respiración en tu cuerpo?, ¿es rápida?,
¿es lenta?, ¿es fría?, ¿es cálida?, ¿es suave?, ¿es brusca?, ¿es estable? Date cuenta del
modo en que ahora mismo sientes tu cuerpo. ¿Te sientes igual cuando haces
respiraciones largas que cuando las haces cortas?, ¿qué diferencia adviertes en caso
contrario?, ¿dónde experimentas las respiraciones?, ¿afectan a tus hombros?, ¿tu
cuello?, ¿tu espalda?
Respira ahora naturalmente. Presta atención a la inhalación, a la exhalación y al
espacio que la separa. Date cuenta del comienzo y el final de cada inhalación y de cada
exhalación. ¿Puedes descansar en el espacio existente entre ambas, expandiéndonos
durante un instante?, ¿qué sientes?, ¿hay algún cambio en tu mente o en tu cuerpo?,
¿sientes de manera diferente algunas partes de tu cuerpo?
Permite ahora que la sensación de tu respiración se desvanezca cuando dejas de
observarla y diriges tu atención a la totalidad de tu cuerpo. ¿Cómo sientes los brazos?,
¿cómo sientes las piernas?, ¿cómo sientes el estómago?, ¿cómo sientes la frente?,
¿cómo sientes los hombros?, ¿tienes hambre, frío o calor?, ¿te sientes relajado?, ¿estás
tenso?, ¿cambia también, cuando cambias tu respiración, el modo en que sientes tu
cuerpo?
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Utiliza ahora tu respiración para tranquilizarte y relajarte. Inspira y deja que tus
músculos se relajen. Luego exhala y abandona toda tensión en tu cuerpo y en tu mente.
Inspira y permite de nuevo que tu musculatura se relaje. Exhala y relaja toda tensión.
Inspira y relájate. Exhala y descansa. Inspira… Relájate. Exhala… Descansa…

4.5.- Audios de Mindfulness para niños:
Mindfulness y la Respiración para niños
Mindfulness y la Autoestima para niños
Audios en página web correspondiente al taller número 2:
https://www.clinicadeldoctorherrero.es/formacion/talleres-de-mindfulness-y-despertara-la-consciencia/taller-2/
- Se recomiendan las dos prácticas. Se realizará una de ellas a diario, mínimo 5
días a la semana.
- En ambos casos la práctica se realizará sentado o tumbado en el suelo o en un
colchón blando (según prefiera el niño). Si se realiza sentado le recordaremos que
coloque la espalda recta, separada del respaldo, con los pies tocando el suelo, las manos
encima de los muslos y la cabeza levemente flexionada (como buscando el suelo a tres
metros de distancia). Para la autoestima se sentarán enfrente de un espejo. Siempre
acompañará la práctica un adulto.
- Recordad lo importante que es compartir lo que se ha sentido después de cada
meditación. Si lo prefiere el niño, además puede escribir sus sensaciones en la hoja de
registro.
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Hoja de Registro de Práctica Formal para niños
FECHA Y NOMBRE DE
LA PRÁCTICA

HORA

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, SENSACIONES QUE AFLORAN DURANTE LA PRÁCTICA Y
CÓMO TE SIENTES DESPUÉS
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