
Para responder,
necesitamos estar presentes.
Mindfulness, neurobiología del estrés y una mirada centrada en lo que funciona.
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¿Qué es el Mindfulness?

La presencia plena o Mindfulness es una manera consciente e intencionada de sin-

tonizar con lo que está pasando dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Este 

planteamiento concreto de lo que es prestar atención y de pulir la conciencia mejora el 

enfoque mental y el rendimiento profesional, lo que a la vez refuerza diversas habilida-

des que contribuyen al equilibrio emocional (Deborah Schoeberlein, 2011).

El piloto automático

En un auto, nosotros podemos a veces manejar durante kilómetros en modo “piloto 

automático”, sin estar realmente conscientes de lo que estamos haciendo en ese mo-

mento. De la misma manera, en una buena parte de nuestra vida, nosotros podemos no 

estar realmente «presentes» en lo que hacemos. En otras palabras, sin darnos cuenta 

estamos lejos del momento presente.

En el modo “piloto automático”, los sucesos a nuestro alrededor, los pensamientos, los 

sentimientos y las sensaciones, de las cuales quizás no nos damos cuenta, pueden 

desencadenar viejas maneras de pensar (patrones), que generalmente son inútiles y 

que nos echan a perder el ánimo.

Si somos más conscientes de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de 

nuestras sensaciones corporales, minuto a minuto, nos estamos dando la posibilidad de 

tener más libertad y de tener mayores posibilidades de elegir, no estamos obligados a 

dejarnos llevar por los mismos viejos patrones mentales que nos dieron problemas en el 

pasado. El objetivo de entrenar Mindfulness es aumentar nuestra conciencia de manera 

que podamos elegir nuestra respuesta frente a cada situación en vez de reaccionar 

automáticamente a ellas. Nos damos cuenta que esto nos llevará a estar más cons-

cientes del objeto de nuestra atención, para luego poder cambiar intencionadamente de 

foco, una y otra vez.

Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford.

Mindfulness en contexto laboral

Los beneficios de esta práctica han sido investigados en contextos laborales demos-

trando que el entrenamiento en mindfulness es beneficioso como herramienta para el 

aumento del bienestar de los trabajadores. Junto con esto, las investigaciones mues-

tran que favorece la resistencia a la adversidad, mejora la capacidad para la toma de 

decisiones, aumenta la resolución de problemas, el desempeño general y las relaciones 

interpersonales (Glomb et al, 2015).

En Chile, existe evidencia de la aplicación de un programa de mindfulness adaptado al 

contexto laboral, tras el cual los participantes reportaron que las herramientas entre-

gadas potenciaron su capacidad para mantenerse concentrados y de priorizar de mejor 

manera las tareas, lo que repercutió en un mejor desempeño, sensación de control y 

empoderamiento frente a las exigencias en el trabajo (Solari, 2016).

En investigaciones recientes se ha evaluado el efecto de los rasgos y habilidades de 

mindfulness en los líderes y se ha encontrado evidencia que el mindfulness aumenta 

la efectividad en tres áreas específicas: procesamiento de la información, interacción 

interpersonal y toma de decisiones (Wasylkiw et Al. 2014). Asimismo, mientras más 

incorporadas estén estas herramientas, la flexibilidad en el liderazgo será mayor (Baron 

et al. 2017) y los trabajadores tendrán mayor bienestar y desempeño (Reb et al, 2012).

Mindfulness se convierte en personaje

del año de la revista Time en el 2016
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Artículos Científicos que muestran la efectividad Mindfulness. Período 1980 - 2019

Evidencia
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Modos de estar en el mundo

Modo hacer
Paradigma de la escasez (principio de economía).

Bueno en problemas reales.

Peligro = Rumear.

Modo ser
Paradigma plenitud.

Bueno para renovarse y recuperarse, es poco utilizada.

Piloto automático
INDIFERENCIA: Distancia o aburrimiento que hace que nos desviemos del momento 

presente yendo a algún otro lugar “en nuestra cabeza”.

APEGO: Deseo de aferrarnos a las cosas sin permitirnos dejar ir las experiencias que 

estamos experimentando en el momento o deseando vivir experiencias que en el mo-

mento presente se encuentran ausentes.

AVERSIÓN: Querer que ciertas experiencias se vayan, enojándonos con ellas con el 

deseo de que desaparezcan ciertas vivencias del momento o evitando futuras experien-

cias que no deseamos.

Automatizamos nuestra vida mediante hábitos, sin embargo es el elemento que menos 

percibimos.

Sin la capacidad mental de aprender a partir de la repetición, todavía estaríamos inten-

tando recordar cómo se atan los cordones.

El problema surge cuando concedemos demasiado control al piloto automático.

Es muy fácil que acabemos sin una conciencia clara de lo que hacemos.

Nos permite tomar plena conciencia de nuestra vida de nuevo.

Nos permite realizar elecciones deliberadas.

Al tomar más conciencia, volvemos a alinear nuestras intenciones y acciones.

Significa que recuperamos el contacto con los sentidos: ver, escuchar, tocar, oler y 

saborear las cosas como si fuese la primera vez.

Recuperamos la auténtica curiosidad por el mundo. 
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Triángulo de la conciencia 

(Si observas, desacoplas automatismos)

Podemos presenciar la aparición en la mente de tres tipos de fenómenos que son inter-

dependientes: pensamientos, sensaciones corporales y emociones (otros instructores 

hablan de pensamiento-cuerpo-emoción PEC).

Para cultivar la presencia plena, es necesario atender a los acontecimientos mentales 

en tiempo real, es decir, momento a momento, pero sin juzgar o establecer preferencias.

Una sensación determinada – por ejemplo, hambre – lleva a pensar rápidamente en 

comida; esos pensamientos llevan a una emoción determinada: alegría si usted espera 

comer algo bueno, o tristeza para el que no tiene qué comer.

Se puede empezar desde cualquier punto y las otras esferas se ponen en marcha de 

forma coordinada. 

pensamientos

sensaciones
corporales emociones

Reaccionar al estrés
Fisiología y psicología

Esta reacción tiene miles de años de antigüedad y nos permite adaptarnos a los cam-

bios, pero también puede ser causa de bastantes problemas.

El estrés es la desagradable sensación que sentimos cuando es amenazado nuestro 

bienestar, generándose un desequilibrio físico y mental. Surgen  emociones de miedo 

e ira y a nivel orgánico se  activan una serie de mecanismos (aparato circulatorio, res-

piratorio, piel y músculos) y se desactivan otros (sistema inmune, aparato reproductor 

y digestivo).

Como mecanismo de supervivencia, la mente percibe la amenaza como si fuera un 

peligro físico de sobrevivencia, de ahí que la reacción deviene en forma automática, ya 

sea en forma de huida, agresión o quedándose inmovilizado. 

En la actualidad también existen amenazas modernas de tipo psicosocial que generan 

estrés. Por ejemplo el miedo al despido, a no cumplir espectativas financieras, proble-

mas de pareja, presión por cumplir objetivos, etc. 

Como hemos visto el estrés puede limitar las posibilidades de disfrutar de la vida y ser 

efectivo. Una herramienta que nos puede ayudar a reducirlo, es la presencia plena que 

nos ayuda a salir del piloto automático. Se requiere, sin embargo, de un entrenamiento 

gradual que permita ir desarrollando esta habilidad para reducir efectivamente el estrés 

de nuestra vida.

Cita: Con rumbo propio. Martín Andrés Asuero. Plataforma Editorial.(2010).
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El ciclo de reacción al estrés

Adaptado por Francisco Covarrubias de Kabat-Zinn, Jon (1990). Full Catastrophe Living. New York: Bantam Dell.

Acontecimientos

Externos
(estresores)

Acontecimientos
Internos

(estresores)

ACTIVA:

Sistema cardiovascular,
musculo esquelético
y sistema nervioso.

DESACTIVA:

Aparato digestivo,
sistema inmunológico
y aparato reproductor.

Síntomas

• Hiperestimulación, tensión muscular, 
presión sanguínea alta.

• Pulso acelerado, arritmias, trastornos de 
sueño.

• Dolores crónicos de cabeza, espalda etc.

• Mal genio, preocupaciones, apurarse.

• Problemas gastro-intestinales y problemas 
sexuales.

Dependencias de sustancias
Drogas, marihuana, alcohol, cigarrillos, bebidas 
cafeinadas y azúcar

Mala adaptación
Comportamientos autodestructivos, aislamiento, 

sedentarismo,
hiperactividad, no descansar,

ansiedad, agresividad,
comer en exceso, comer mal.

Consecuencias
Pérdida de interés, falta
de eficacia, ataque cardiaco. “Burn-out” o 
desgaste, problemas de salud y relacionales, 
depresión, cáncer.

Luchar o Huir o Congelarse
Eje: Hipotálamo – hipófisis

sistema nervioso – sistema hormonal 
adrenalina, cortisol.

respuesta
reacción interna que

1 2
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Estrategias de afrontamiento

Vimos que la reacción al estrés es un mecanismo de emergencia para hacer frente a 

situaciones excepcionales. Sin embargo si este mecanismo se activa  con demasiada 

frecuencia o en gran intensidad, puede crear problemas de salud. Vamos a ver cómo 

podemos prevenir y evitar estos inconvenientes  mediante estrategias de afrontamiento 

adecuadas.

Responder en vez de reaccionar

Según cómo se oriente la acción hacia el objeto:

• Estrategias de evitación: Son pasivas e intentan evadir el problema, minimizando, 

ignorando e incluso negándolo (por ejemplo: no pasa nada, ya se le pasará, no 

puedo dejar que esto me afecte).

• Estrategias de acción: Son activas e intentan afrontar el problema, abordar la 

cuestión o decidir hacer algo al respecto. Por ejemplo: me estresa mí trabajo, en-

tonces organizo mi agenda de otra manera, no me llevo trabajo a casa, no trabajo 

horas extras o cambio de trabajo. De esta forma se resuelve el problema el incon-

veniente es que no es rápido ni fácil de hacer.

Otra clasificación es en relación a la emoción o la tarea:

• Estrategias basadas en la emoción: Son aquellos que buscan la regulación emo-

cional como primer o único objetivo. Son de uso obligado cuando la causa no se 

puede eliminar (por ejemplo la muerte de un ser querido). Si el estresor está fuera 

de mi rango, lo único que se puede hacer es regular la emoción hasta aprender a 

vivir con el problema.

• Estrategias centradas en la tarea: Son las que tratan de resolver el problema que 

causa el estrés. Esta suele ser la más efectiva, pero a veces es más conveniente 

reducir primero la carga emocional para poder pensar con más claridad. Se podría 

dar una combinación de estas dos estrategias por ejemplo: tengo problemas de 

Afrontar el estrés
Esfuerzo para deshacerse
de esa emoción desagradable

comunicación con mi jefe. Aprendo a tranquilizarme (estrategia centrada en la 

emoción) y luego aprendo a comunicarme sin violencia (estrategia centrada en 

la tarea).

Otra clasificación es según el efecto que tienen en

nuestro equilibrio interno: 

• Estrategias de afrontamiento adaptativas: Son las que están orientadas a 

recuperar el equilibrio perdido por ejemplo: hacer yoga, natación o huir de una 

situación de peligro.

• Estrategias de afrontamiento no-adaptativas: Son las que eliminan una causa 

de desequilibrio pero generan otra (por ejemplo beber alcohol para reducir la 

tensión psicológica, fumar y tomar café para relajarse). Estas estrategias deben 

evitarse si es posible ya que crean adicción y producen enfermedades que con 

el estrés se agudizan.

Reorientar Atención

Perder concentración
Divagar

Mantener el foco
en la respiración

Darnos cuenta qué
estábamos pensando

Práctica de atención en la respiración
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Responder
“La distancia entre los acontecimientos externos y 
la respuesta que les damos, puede ser la única (y 
más radical) libertad humana de la que disponemos. 
Así, cualquier esfuerzo por construir, continuar, 
ampliar y enriquecer ese espacio de libertad entre 
los acontecimientos externos y las respuestas que 
damos a los mismos contribuye positivamente a que 
los seres humanos puedan responder creativamente 
a su propia vida”.

V. Frankl, (El hombre en busca de sentido), 1946.

Práctica para la casa                                                     

Practicar meditación de tres minutos y registrar lo vivido.

Espacio para la respiración o meditación de 3 minutos modo normal.

Darse cuenta
Invita a tu atención a volver al presente 
adoptando una postura estable, digna y 
cómoda.

Observa: lleva el foco de la atención hacia 
tu experiencia interna y capta lo que está 
sucediendo con tus pensamientos, senti-
mientos y sensaciones corporales (triángulo 
de la conciencia). 

Expansión
Concéntrate en torno a tu respiración, de 
modo que incluya la sensación del cuerpo 
como un todo; su postura y la expresión 
facial.

Atención en la respiración
Redirige gentilmente toda tu atención hacia 
la respiración. Sigue al aire en su camino de 

entrada y salida
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Las emociones

Las emociones ponen en movimiento tanto las funciones internas del organismo como 

el comportamiento externo. Según el Neurocientífico Antonio Damásio las emociones 

tienen dos funciones biológicas. La primera es producir una reacción específica para 

la situación que lo induce por ejemplo, el miedo que produce enfrentarse a un tigre, la 

respuesta automática es la huida a un sitio seguro. La segunda razón es que la emoción 

regula las funciones internas del cuerpo que prepara al mismo a esa reacción específica.

La emoción por otro lado es un mecanismo de aprendizaje a dos niveles. Primero los 

estados afectivos que son desagradables y me dirigen hacia acciones que buscan di-

solverlos y los estados emocionales agradables, los que me orientan a la repetición 

de éstos. Por otro lado la emoción está ligada a la memoria y los acontecimientos se 

archivan en la memoria según el grado de intensidad emocional con el que aparecen.

La regulación comienza con sentir que la emoción es sana y siempre nos brindará 

información valiosa, eso no quiere decir que debemos reaccionar de cualquier manera 

apresuradamente, el comportamiento es la clave. Las emociones vividas con Presencia 

Plena, aportan riqueza a nuestra experiencia.

Existen 4 estrategias que podríamos utilizar para regular las emociones:

Orientando la atención (distracción, atracción o rechazo): Orientamos 

la atención en función al origen de la emoción.

Con acciones concretas: Los rituales, aromas, música o procedimientos 

que están desarrollados para evocar un estado emocional determinado.

Mediante cambios cognitivos: Se re-encuadra el acontecimiento me-

diante una percepción alternativa.

Presencia Plena: Regulando la fuerza de la emoción, enfocando la atención 

en la respiración y las sensaciones del cuerpo. Sin dejarse llevar por la canti-

dad de pensamientos que nos invaden, percatándose que no es malo sentir la 

emoción pero que no somos la emoción. Hacernos cargo de lo que sentimos y 

darle tiempo a que la emoción nos brinde otra manera de ver las cosas.

1

2

3

4
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Manifestaciones 

corporales

Expresión natural, 

comportamiento

Utilidad o valor 

adaptativo

Limitaciones, 

inconvenientes

Temporalidad, 

desplazamiento

Distorsiones en el 

comportamiento

Susto → Miedo

Agitación piernas 

Tensión hom/cuello 

Cara blanca 

Agitación/cerrarse

Encogerse 

Huir 

Chillar 

Parálisis

Discernir peligros 

Huir de los peligros 

Proteger a seres queridos 

Planificar y prepararse

Precaución

Inseguridad 

Desconfianza 

Ansiedad 

Parálisis

Agobio

Futuro

Hacerse Invisible

Sometimiento

No arriesgar/decidir 

Perfeccionista

Decirle sí a todo)

Enojo → Rabia

Cara roja

Energetizante

Manos y piel calientes

Tensión muscular

Luchar

Amenazar

Elevar la voz

Gesticular expansivamente

Defender seres y 

derechos

Arriesgarse

Establecer límites

Afrontar peligros/enemigos

Poder decir que NO/Basta

Competitividad/ Superarse

Impaciencia

Agresividad

Tensión Emocional

Aislamiento 

Enojo

Venganzas

Presente

Externo → Inter (Culpa)

Inter → externo

(Buscar culpables)

Mentir/ocultar

Violencia

Mobbing (acoso laboral/

acoso en general)

Personalizar el problema

Autoritarismo

Intolerancia

Pena → Tristeza

Gargarta 

Ojos

Bajar la voz

Falta de energía

Lamentarse

Llorar

Recogerse

Irse para dentro

Asumir pérdidas

Pedir y dar Ayuda

Reflexionar

Curar heridas psicosociales

Aprender de los errores

Apatía

Desinterés

Pesimismo

Depresión

Culpabilidad

Pasado

Victimizarse

Indefensión

Incapacidad

frustración

Aislarse

Indecisión

Alegría → Felicidad

Energizante

Pecho y cara

Sentirse liviano

Subir voz

Sonreir/reir

Abrazar/tocar

Invitar/compartir

Jugar/explorar

Cantar/humor

Nutrir, crecer, desarrollar

Crear vínculos sociales

Creatividad/Innovar

Descubrir

Motivar/Esforzarse

Participar

Dispersión

Sobre-Optimismo

No planificar

Gastar en exceso

"Forzar la máquina"

Presente

Sobre-confianza

Orgullo/Arrogancia

No ver la realidad

Falta de sensibilidad

Las 4 emociones básicas 

Conclusión: reconocer las emociones para poder regularlas

Tomado de Alba Payas y modificado por A. Martín versión 2006
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Regulación Emocional I

Intención

Darse cuentaNo

Des-

Des-

Conexión

Balance

ejemplo: Negación de la tristeza Siento tristeza: Auto-percepción e indagación

Volver al presente y hacerme cargo directa e
indirectamente

Me quedo dormido en la noche sintiendo que
me estoy haciendo cargo

Quiero estar alineado

ejemplo: Ansiolítico como negación

ejemplo: Dependencia a ellos para dormir

Con rumbo propio. Martín Andrés Asuero. Plataforma Editorial.(2010).

Regulación Emocional II

Reconocer

Ejemplo: hay una preocupación en mí.

Aceptar sin culpa

Ejemplo: es mía y me hago cargo.

Abrazar con presencia plena

Atención en la respiración y en las sensaciones del cuerpo.

Mirar al interior

Con calma, entender causas profundas, condicionamientos, juicios y miedos

Sabiduría

Ver el proceso de forma impersonal.

.



12

Para responder, necesitamos estar presentes.

Comunicación Asertiva también llamada Comunicación 

No Violenta (CNV)

• La comunicación es un proceso tanto verbal como no verbal o ambos a 

la vez, con los demás y con nosotros mismos, es decir con nuestra mente y 

nuestro cuerpo. Toda conducta es comunicación, de ahí que no podemos de-

jar de comunicar. Toda comunicación tiene un contenido y define una relación 

y es muy frecuente confundir ambos aspectos. Los conflictos interpersonales 

son, básicamente, problemas de comunicación. 

• Las personas o reaccionamos o respondemos, no somos pasivas ni indife-

rentes respecto a lo que nos sucede. Nuestras reacciones o respuestas tienen 

relación con nuestra percepción, nuestras experiencias previas e historia, el 

funcionamiento de nuestro cerebro, nuestros valores, creencias, nuestras 

intenciones y se orientan a la satisfacción de nuestras necesidades.

• Probablemente has tenido relaciones en las que te has sentido conectado(a), 

respetado(a) y querido(a), y otras, en las que por el contrario, te has sentido 

desconectado(a), no considerado(a) o frustrado(a).  Al sentirte amenaza-

do(a), suele surgir el miedo y el estrés y, en un esfuerzo por evitar esta 

incomodidad, puedes reaccionar bajo formas que no sirven realmente a la 

relación, a uno mismo o a las otras personas.

• ¿Cómo nos vinculamos entonces con el otro cuando nos animan sentimien-

tos de rabia y dolor? ¿Qué hacemos cuando estamos en desacuerdo con el  

actuar o decir del otro? ¿Cómo hago para que el otro escuche o entienda lo 

que le quiero decir? ¿De qué forma puedo responder frente a la angustia y la 

ansiedad del otro? ¿Cómo hacerlo? 

En su libro Comunicación no violenta, Marshall B. Rosenberg, nos muestra cómo 

nos comunicamos habitualmente y plantea una serie de pautas y habilidades para 

lograrlo de un modo más efectivo y coherente con nuestros valores.

Este modelo enseña que todo ser humano tiene necesidades y que nuestra 

conducta se dirigirá a satisfacer las mismas. Ya sea que nuestras necesidades 

sean o no atendidas o satisfechas, las expresamos por medio de los sentimien-

tos. Mientras aprendemos a identificar nuestras propias formas de actuar que 

aumentan el conflicto y la desconexión, podemos ir aprendiendo a estar presentes de 

un modo que potencie la armonía y la cooperación, y que nos ayude a responder a 

nuestras necesidades.

“La violencia es la expresión trágica de necesidades no satisfechas. Es la manifestación 

de la impotencia y de la desesperación de alguien que se encuentra tan desprotegido 

que piensa que sus palabras no bastan para hacerse entender. Entonces ataca, grita, 

agrede,...” (Marshall Rosenberg).

Plantea cuatro elementos clave de la comunicación asertiva o llamada comunica-

ción no violenta (CNV).

1. Observación: La observación se refiere a describir lo que la otra persona dijo o 

hizo, sin agregar una interpretación sobre su accionar. Es importante expresar lo 

que vemos u oímos sin evaluar. Cuando las personas escuchan evaluaciones, es 

decir, juicio o crítica, se reduce considerablemente la posibilidad de hacer conexión. 

Cuando los seres humanos escuchamos crítica nos cerramos, contra-atacamos o 

actuamos de forma defensiva.

2. Sentimiento: Los sentimientos son emociones que nos indican que nuestras ne-

cesidades están satisfechas o insatisfechas. Las acciones de los demás son el 

estímulo pero no la causa de nuestros sentimientos. Hay algunos pensamientos y 

evaluaciones disfrazadas de sentimientos.

3. Necesidad: En la Comunicación No Violenta se refiere a la energía interna que 

nos compele a buscar la satisfacción y el bienestar y a vivir plenamente. Las 

necesidades son elementos de la existencia que todos los seres humanos requeri-

mos para nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Descubrimos nuestras 

necesidades a través de los sentimientos. Los sentimientos nos dejan saber si 

nuestras necesidades están satisfechas o no: 

• Es importante reconocer nuestras necesidades porque es el primer paso 

para satisfacerlas. 

• Una vez que reconocemos nuestras necesidades podemos pensar cómo 

satisfacerlas. 

• Todas las acciones son estrategias para satisfacer una necesidad.

4. Petición: Es algo que le pedimos a una persona que haga o diga para satisfacer 

nuestras necesidades y hacer nuestra vida más placentera.
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La comunicación asertiva o CNV, contribuye a las relaciones con los otros en los dis-

tintos ámbitos, sin embargo su aplicación más crucial radica en la forma en que nos 

tratemos a nosotros mismos. Si somos interiormente violentos para con nosotros 

mismos, es difícil que seamos realmente asertivos con los demás.

El objetivo consiste finalmente en establecer una relación basada en la sinceridad y la 

empatía. Cuando los demás confían en que nuestro propósito primordial es la calidad 

de la relación y que esperamos que el procedimiento satisfaga las necesidades de 

todos, pueden confiar en que nuestras peticiones son realmente genuinas.

Ejercicio:

Ahora intenta esta forma de comunicación. Apóyate en los listados de sentimientos y 

necesidades que se presentan a continuación.

Cuando haces (o dices)

me siento

porque necesito

Si estás de acuerdo, me gustaría que

(conducta)

(sentimiento)

(necesidad)

(petición)

The Center for non violent communication
www.cnvc.org. https://empoweringcommunicationinc.net/  

Comunicación no violenta. Marshall B.Rosenberg
https://www.leadersummaries.com/resumen/comunicacion-no-violenta

Rosenberg,M.B.& Díaz,D.M.(2019). 
Comunicación no violenta:Un lenguaje de vida.
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SI MIS NECESIDADES NO 

ESTÁN SATISFECHAS, ME 

SIENTO...

SORPRESA
Agitado

Ansioso

Asombrado

Bloqueado

Confuso

Curioso

Desconcertado

Desconfiado

Desorientado

Escéptico

Estupefacto

Impaciente

Incómodo

Indeciso

Inquiero

Inseguro

Intranquilo

Nervioso

Paralizado

Pensativo

Perdido

Perplejo

Perturbado

Preocupado

Trastornado

MIEDO
Agitado

Agobiado

Alarmado

Angustiado

Asustado

Aterrorizado

Cerrado

Incómodo

Inerte

Inseguro

Nervioso

Paralizado

Pasivo

Tenso

IRA
Agresiva

Amargado

Descontento

Desesperad

a Disgustada

Distante

Enfadada

Enojada

Frio

Frustrada

Gruñona

Harta

Impotente

Indigna

Indignado

Irritada

Malhumorado Molesta

TRISTEZA
Apático

Apenado

Conmocionado

Deprimido

Desanimado

Desesperado

Desilusionado

Inconsolable

Indefenso

Melancólico

Pesimista

Preocupado

Solitario

DOLOR
Afectado

Angustiado

Destrozado

Dolido

Frágil

Herido

Incapacitado

Sensible

Vulnerable

CANSANCIO
Abatida

Aburrida

Adormecida Agotada

Cansada

Débil

Decaída

Deprimida

Desanimada

Desinteresada

Desmotivada

Exhausta

Fatigada

Impotente

Perezosa

Rutinaria

Saturada

Sin energía

VERGÜENZA
Acobardado

Arrepentido

Cohibido

Inhibido

Tímido
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SI MIS NCESIDADES SÍ 

ESTÁN SATISFECHAS, 

SIENTO...

INTERÉS
Absorto

Alerta

Animado

Asombrad

Comprometido

Curioso

Decidido

Desprendido

Despreocupado

Entusiasmado

Expectante

Ilusionado

Inspirando

Interesado

Intrigado

Involucrado

Motivado

Seguro

Sorprendido

AFECTO
Acogedora

Adorable

Afectuosa

Amistosa

Amorosa

Apasionada

Atraída

Cálida

Cariñosa

Cercana

Compasiva

Comprensiva

Confiada

Conmovida

Cordial

Humilde

Próxima

Reconocida

Sensible

Tierna

Valorada

ACTIVIDAD
Activo

Animado

Aventurero

Bien despierto

Contento

Divertido

Efusivo

Electrizado

Emocionado

Encantado

Energético

Entonado

Estimulado

Estupendo

Excitado

Fortalecido

Fuerte

Jovial

Realizado

Refrescado

Revitalizado

Vibrante

Vigoroso Vivo

PLACER
Afortunado

Alegre

Comunicativo

Contento

Efusivo

En armonía

Esperanzado

Excitado

Fascinado

Feliz Flotante

Gozoso

Optimista

Orgulloso

Pletórico

Radiante

Satisfecho

Sensual

Vivo
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CALMA
Apacible

Armoniosa

Calmada

Confiada

En paz

Equilibrada

Neutral

Quieta

Relajada

Serena

Silenciosa

Sosegada

Tolerante

Tranquila

APERTURA
Abierta

Agradecida

Comunicativa

Despierta

Dialogante

Disponible

Expansiva

Generosa

Independiente

Inspirada

Liberada

Ligera

Receptiva

Sensitiva

Servicial

Sociable

Vital

Vulnerable

file:///C:/Users/HP/Downloads/lista-de-sentimientos-y-necesidadesOK%20-%20copia.pdf
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PRINCIPALES NECESIDADES 

HUMANAS

SEGURIDAD
Apoyo cuidado

Armonía

Paz

Confianza

Confort

Preservar el tiempo

Preservar energía

Protección

Seguridad afectiva

Seguridad material

SENTIDO
Claridad

Comprensión

Esperanza

Propósito

Inspiración

Significación

Trascendencia

Unidad

LIBERTAD
Autonomía

Espontaneidad

Independencia

Libertad de elegir

DESARROLLO
Aprendizaje

Belleza

Creación

Creatividad

Evolución

Expresión

Inspiración

Realización

SUSBSISTENCIA
Abrigo

Aire

Luz

Agua

Alimentación

Descanso

Evacuación

Expresión sexual

Movimiento

Ejercicio

Reproducción

Respeto del ritmo

Serenidad

Silencio

Tranquilidad

CELEBRACIÓN
Aceptación

Agradecimiento

Compartir alegrías

Compartir penas

Contribución a la vida de los demás y

nuestra

Reconocimiento

Gratitud

Valoración

Vivir la pérdida

IDENTIDAD
Acuerdo con valores

Afirmación

Autenticidad

Confianza en sí mismo

Conocimiento de sí mismo

Estima de uno mismo y del otro 

Integridad

Pertenencia

Respeto de uno mismo y del otro

NECESIDADES 
RELACIONALES
Amor

Afecto

Co-creación

Compartir

Comunión

Concertación

Conexión

Consideración

Contacto

Contribuir al bienestar y desarrollo de sí 

y del otro

Cooperación

Delicadeza

Escucha

Empatía

Expresión

Interdependenci a Intimidad

Pertenecer

Respeto

Cercanía

Sinceridad

Solidaridad

RECREACIÓN
Desfogarse

Relajarse

Entretenimiento

Juego

Reír

Humor

Reponer energía
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Liderazgo Mindful - Liderazgo consciente

Si entendemos por liderazgo la capacidad de movilizar a los equipos hacia el logro de un 

objetivo y entendemos que mindfulness es una manera consciente e intencionada de 

sintonizar con lo que está pasando dentro de nosotros y a nuestro alrededor, podemos 

decir que el Liderazgo Mindful es la capacidad de movilizar a los equipos a través de 

su ejecución consciente e intencionada de liderazgo.

Cuatro elementos centrales del Liderazgo Mindful 

Foco: Se refiere a la capacidad de mantener la atención en la tarea sin distraerse, 

aumentando la efectividad. Permite mantener la concentración y lograr un trabajo de 

mejor calidad en menos tiempo. Tareas como la planificación, elaboración de informes, 

redacción y revisión de documentos se ejecutan de mejor manera mientras menos 

interferencias obstaculicen la atención. 

Estrategias de Foco: Hacer pausas deliberadas a media mañana y media tarde, y entre 

reuniones para volver a centrarse y salir del modo automático.

Claridad: Se relaciona con la habilidad de observar de manera consciente y distinguir 

lo que está sucediendo en mí y a mi alrededor, aquello que realmente está sucediendo 

en este momento - aquí y ahora - no lo que quisiera que estuviera sucediendo o lo que 

debería estar sucediendo o lo que sucedió en el pasado. Esta capacidad de hacer una 

evaluación realista y certera de las situaciones presentes, nos permite mejorar la capa-

cidad para tomar decisiones y responder a tiempo frente a los problemas emergentes. 

Un líder que es capaz de realizar diagnósticos eficientes de las causas y efectos de las 

distintas situaciones, puede hacerse cargo con una mirada global, que considere todos 

los factores involucrados. 

Estrategias de Claridad: Escuchar conscientemente tanto en el “uno a uno” como en 

reuniones, pidiendo y recibiendo retroalimentación. Incorporar prácticas tales como 

hacer “Check In” (cómo estamos), realizar pausas deliberadas, escuchar con apertura, 

hablar con transparencia y cuidado y evaluar el cómo nos vamos de las reuniones 

(“Check Out”). Observar los juicios y prejuicios respecto a cada situación, practicando la 

conciencia de emociones, sensaciones corporales y pensamientos.

Creatividad: Es la habilidad para crear, incorporar e implementar nuevas ideas y so-

luciones. Nuestras preocupaciones, pensamientos reiterativos y hábitos nos llevan a 

funcionar en modo automático y nos quitan espacio para generar nuevas respuestas 

que aporten de manera eficiente e innovadora a los desafíos. 

Estrategias de Creatividad: Dar espacio a pausas que me permitan reflexionar acerca de 

algún problema, sin juzgar, observando si existen limites auto-impuestos o patrones 

reiterativos que me condicionen a actuar de un modo habitual. También estar abierto 

a escuchar otras ideas o enfoques diferentes a los propios, que me amplíen la mirada.

Compasión: Es la comprensión y entendimiento que somos parte de un todo, que esta-

mos conectados los unos con los otros, cuidando traer bienestar a todos los miembros 

de la organización y de la comunidad, incluido uno mismo. Implica la conciencia de las 

distintas realidades y una actitud colaborativa y bondadosa.

Estrategias de Compasión: Preguntar cómo estoy en este momento y qué necesito para 

estar mejor. Preguntar a nuestros equipos cómo están y qué necesitarían en este mo-

mento para estar mejor. Ante situaciones difíciles generar contextos adecuados, siendo 

capaces de separar a la persona del problema, centrándose en los hechos y no juzgar 

o emitir opiniones acerca de como la persona es (por ej. “eres irresponsable” vs. “no 

cumpliste el plazo). 

Maiturano, J (2014)Mindfulness en el Liderazgo: Cómo crear tu espacio interior para liderar con excelencia. Barcelona: Kairos 
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Impacto de liderazgo consciente

• Aumento en la capacidad de concentración y atención

• Toma de decisiones efectivas

• Influencia sobre otros

• Presencia en la relación con el otro o con el equipo de trabajo (vs. Mente distraída 
y ausente)

• Escucha efectiva

• Generación de vínculos

• Generación de confianza

• Conocimiento de uno mismo (mirada amable de las propias emociones, fortalezas, 
debilidades, necesidades e impulsos)

• Autogestión (administración de las propias emociones y autocontrol)

• Administración de climas emocionales en los equipos

• Desarrollo de mirada positiva y apreciativa de talentos y fortalezas.

Marturano, J (2017) Mindful- Leadership.Conference 

Muchas de estas características se relacionan con el liderazgo personal, es decir con el 

liderazgo de mí mismo y de esta manera aportan directamente al ejercicio del liderazgo 

estratégico y al liderazgo de los equipos de trabajo.

El liderazgo consciente se nutre de la práctica de Mindfulness. Daniel Goleman, au-

tor del libro “La Inteligencia Emocional”, ha desarrollado numerosos estudios acerca de 

la relación entre Mindfulness, Liderazgo e Inteligencia Emocional. En sus publicaciones 

da cuenta de la estrecha relación que existe entre la práctica de Mindfulness y el 

desarrollo de competencias de liderazgo en inteligencia emocional y social. Estas com-

petencias incluyen la autoconciencia, autoadministración, empatía y manejo relacional*.

En síntesis, si bien el Mindfulness no nos convierte en líderes, la práctica regular y 

sistemática puede aportar al desarrollo de ciertas habilidades, miradas y caracte-

rísticas que fortalecen nuestro liderazgo, a través del desarrollo de habilidades con-

cretas que nos permiten enfrentar de manera más consciente y efectiva las situaciones 

del día a día.
 

*https://keystepmedia.com/emotional-social- intelligence-leadership-competencies/#. 



Para responder,
necesitamos estar presentes.

www.focus.cl

@focuschile

@focus_chile


