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Neurociencia 
y cerebro

Cuerpo, mente  
y emociones

Fracaso y éxito

Amabilidad

GESTIONA EL ESTRÉS  
Y EL MIEDO AL CAMBIO
Reeduca tu mente y entrena el poder de la concentración con 
técnicas atencionales. Abre las ventanas de tolerancia y transforma 
las amenazas en desafíos. 

ELEVA TU CONSCIENCIA Y GENERA 
UNA NUEVA MENTALIDAD O MINDSET
Conoce tu cerebro y cómo funciona la mente. Integra horizontal y 
verticalmente tu cerebro para lograr un óptimo funcionamiento y 
eficiencia.

LAS EMOCIONES SON SENSACIONES,  
ENERGÍA EN MOVIMIENTO E INFORMACIÓN
Somos seres racionales y emocionales. La clave del bienestar o 
equilibrio emocional está en entender y comprender la información 
que surge entre nuestro mundo interior y exterior para relacionarnos 
con equilibrio en ambos.

LA BONDAD COMO FUENTE  
INAGOTABLE DE TRANSFORMACIÓN
Técnicas generativas para desarrollar habilidades para el autocuidado 
y mantener una alta motivación. Conectando con la respiración de la 
humanidad en un planeta vivo y consciente.

PROGRAMA BIENESTAR objetivos:

http://www.mindfulbusiness.club
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¿A quién va dirigido?
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Proceso de aprendizaje, integración, 
transformación e índice de contenidos
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NEUROPLASTICIDAD
¡¡ Bendito cerebro!! 

La  neuroplasticidad  es la flexibilidad que tiene el cerebro para 
adaptarse a los cambios a través de redes neuronales mediante la 
experiencia y el comportamiento. 

Y cuando se practica lo aprendido mejoran las comunicaciones 
entre esas neuronas, facilitando su desarrollo y el mismo 
aprendizaje, a esto podríamos llamarlo, neuripracticidad. 

El cerebro es la parte física donde se desarrolla la mente.

NEUROEDUCACIÓN
La neuroeducación: Es descubrir cómo el cerebro aprende. Es una 
disciplina que promueve la integración entre las ciencias de la 
educación y la neurología donde educadores y neurocientíficos 
desarrollan disciplinas como la psicología, la neurociencia, la 
educación y la ciencia cognitiva.
Los tres factores que uti l izaremos para garantizar el 
neuroaprendizaje son la atención, la motivación y los estados 
mentales afectivos, y que se apoyarán así mismos para su 
completa asimilación y comprensión con la participación activa 
siguiendo las recomendaciones del cono del aprendizaje de Edgar 
Dale.
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EL CEREBRO
Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas 
que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, el diseño 
de planes y programas, el inicio de las actividades y de las 
operaciones mentales, la autorregulación y la monitorización de las 
tareas, la selección precisa de los comportamientos y las conductas, 
la flexibilidad en el trabajo cognitivo y su organización en el tiempo y 
en el espacio para obtener resultados eficaces en la resolución de 
problemas.  

Todo esto se desarrolla mediante la activación de CPF (corteza 
prefrontal) y a través de las prácticas atencionales de Mindfulness.

MINDSIGHT (EL CEREBRO EVOLUTIVO)
A través del entrenamiento de la atención mental basado en 
mindfulness progresivamente vamos integrando todo nuestro cerebro 
de manera horizontal (el hemisferio izquierdo, la parte racional con el 
hemisferio derecho, la parte emocional) y de manera vertical (el cerebro 
reptiliano, más primitivo, el límbico- emocional y el neo córtex-
racional). 

Cuando integramos todo nuestro cerebro, nos posicionamos en un 
estado mental conocido como MINDSIGHT. Aquí, en estado de 
consciencia, somos capaces de ver y de sentir todo lo que surge en 
nuestra mente, acompañando todo lo que emerge en ella pero sin 
identificarnos con ella. 

Nivel 1PROGRAMA BIENESTAR



BIENESTAR

CUERPO
El asiento de la conciencia es el cuerpo y la relación con él, escasa 
y alejada. Cultivar y desarrollar la conciencia corporal es básico y la 
primera parada donde comienza a desarrollarse la atención plena. 
Regresar al cuerpo para volver a habitarlo es clave para el cultivo de 
la atención. 

Las prácticas atencionales nos ayudan a tener una percepción 
mayor, una conciencia más amplia y mucho más concreta de 
nuestro cuerpo y nuestra mente (de lo que pensamos y sentimos) 
modulando nuestra respuesta tanto al estimulo interno como 
externo.

QUIETUD Y MOVIMIENTO
Cuerpo y mente están íntimamente relacionados y conversan entre 
ellos sin apenas darnos cuenta. De ahí la importancia de atender a 
las sensaciones corporales y hacernos conscientes de ellas. 

Los dos escenarios donde se entrena y se desarrolla la conciencia 
corporal es en la quietud con prácticas sedentes y en el movimiento 
aprovechando las actividades de la vida diaria, el propio 
desplazamiento y técnicas ancestrales como el yoga y el chikung. 
La suma de todo hace que establezcamos una nueva relación con 
nosotr@s mism@s llena de sabiduría a través del cuerpo. Los sabios 
llaman a esta relación, la vuelta a casa o el retorno al hogar.

Nivel 1PROGRAMA BIENESTAR



RESPIRACIÓN Nivel 2PROGRAMA BIENESTARLa respiración es la puerta que da acceso a la consciencia. La mayor 
parte del tiempo nuestra respiración es inconsciente e involuntaria y 
la podemos notar  en el pecho, agitada y superficial, síntoma del 
estrés, la inquietud o amenazas. 

Sus principales movimientos son la inspiración y la exhalación que 
están conectados al sistema nervioso central y éste a su vez al 
sistema nervioso autónomo que se subdivide en el sistema simpático, 
activándose con la inspiración y preparándonos para afrontar los 
desafíos y el sistema parasimpático que activa los opiáceos naturales 
del cuerpo para calma y la relajación.

Se da con frecuencia que la gente que vive con estrés desarrolla 
hábitos de respiración que son menos que beneficiosos para su 
bienestar general. 

Esta respuesta es completamente normal y es algo que todo el 
mundo hace cuando se siente estresado de cualquier manera, pero 
que sin darte cuenta lo que probablemente te estás creando es más 
sufrimiento, tensión y estrés, es como una espiral sin fin. 

Todas la técnicas que trabajaremos están, en un sentido u otro, 
relacionadas con la respiración para autorregular nuestra atención, 
calmar mente/cuerpo y responder con mayor productividad..



BIENESTAR

¿Qué es la mente? ¿Mente y cerebro son lo mismo? ¿Cómo 
funciona? ¿Cuales son los dos modos operativos en los que trabaja? 
Estás son preguntas que hoy en día, ya tienen respuesta. 

La percepción está sesgada por todo el condicionamiento y la 
descarga emocional de impresiones del pasado. Sostener y 
estabilizar la atención en la experiencia directa, libre de juicios y 
sesgos, es sin duda la clave para acceder a otra fuente de 
información.  

Y para crear un nuevo presente y más aún ante la complejidad 
emergente se requiere otra consciencia, otra mentalidad. 

MENTE

Preparar nuestra mente para prestar atención a lo que sentimos, 
buscar el área corporal donde lo sentimos, aceptar sus sensaciones, 
reconocerlas, etiquetarlas y permitirlas para actuar a no frente a esas 
sensaciones (emoción), es todo un reto.  

Somos seres pensantes y también sintientes.  

La atención plena nos ayuda a ser conscientes y desarrollar esa 
capacidad mental que nos permitirá observar con objetividad ese 
movimiento mental y corporal dentro de nuestra experiencia, ya sean 
las emociones aflictivas o afectivas. Navegar de forma armoniosa por 
los tres sistemas emocionales que acentúa la neurociencia nos 
ayudará a vivir con mayor bienestar y alcanzar nuestros objetivos.

EMOCIONES
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Nivel 3PROGRAMA BIENESTARSon las dos caras una misma moneda y podríamos decir también, 
que el fracaso es una experiencia en sí misma desagradable y que el 
éxito es una experiencia agradable. Ambas generan en nuestra mente 
una reacción mental de pensamientos, sentimientos, valoraciones y 
juicios, que bien nos pueden elevar o bien, nos pueden hundir. 

El  antídoto es no identificarnos con la moneda a modo de metáfora, 
sino más bien aprender a contener en nuestra consciencia ambas 
experiencias y para ello, necesitamos dar un paso más y desarrollar 
un estado mental parcial, estable y equilibrado como es la 
ecuanimidad, respondiendo de forma hábil a la experiencia sea la que 
sea. 

FRACASO Y ÉXITO

La compasión es el aspecto nuclear afectivo de Mindfulness. Se 
define como la capacidad de todo ser humano de abordar los 
momentos de dolor, dificultad, fracaso, frustración e inadecuación 
propios o ajenos con una actitud profunda de ternura, amabilidad y 
solidaridad que se une a una intención espontánea de aliviar el 
sufrimiento (estrés).  

La humanidad compartida es la dimensión social y de interconexión 
entre todos los seres humanos y la vida misma, que se fundamenta en 
los tres deseos globales que nos mueven a todos y a todas las 
personas: sentirnos amados, estar libres de sufrimiento y ser felices.

AMABILIDAD Y HUMANIDAD 



Nivel 4PROGRAMA BIENESTARConciencia es, el conocimiento del bien y del mal que permite a la 
persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos especialmente 
propios. Es el sentido moral o ético propios de una persona. 

En cambio, la consciencia, es la capacidad del ser humano de 
reconocer la realidad circundante y de relacionarse conocimiento 
inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus 
actos y reflexiones. Y es en éste último termino, hacia donde nos 
l l eva l a a tenc ión p lena o M ind fu lness . Nos impu lsa 
irremediablemente a evolucionar, a estar en nosotros mismos de 
manera coherente para conectar e interconectar con todo lo que nos 
rodea de manera saludable, consciente y sostenible.

CONSCIENCIA

Recordando a Viktor Frankl, el hombre o mujer en busca de sentido, 
nos recuerda en hallar un propósito, en asumir una responsabilidad 
para con nosotros mismos y para el propio ser humano.  

Si tenemos un “por qué” seremos capaces de generar los cambios o 
mejoras necesarias para crear una realidad mucho más noble. 

Nuestro propósito hoy en día es, alinearnos con nosotr@s mism@s 
siendo coherentes con lo que pensamos, sentimos, decimos y 
hacemos, alinearnos con el propósito de la empresa y su intención en 
el mundo y por último, alinearnos con los ODS para participar en la 
mayor Transformación Social, Económica y Ambiental de todos los 
tiempos.

PROPÓSITO



PROGRAMA BIENESTAR

FASE 1 - ACERCAMIENTO Y SELECCIÓN: 
• Workshop de 2 horas de formación. 
• Presencial grupo máximo de 15 personas. 
• On Line grupo máximo de 25 personas. 
• Ésta es una sesión teórico y práctica para compartir 

los fundamentos de Mindfulness y sus objetivos. 

FASE 2 - ENRAIZAMIENTO Y FORMACIÓN: 
• Inicio del programa de Bienestar. 
• 20 horas de formación (presencial u on line). 
• Manual de programa. 
• Audios de meditación para continuar en casa. 
• Programación de actividades. 
• Seguimiento del grupo. 

FASE 3 - PROFUNDIZACIÓN Y FLOW: 
• Sesión extra de 5 horas de profundización la práctica, 

preferiblemente fuera del entorno laboral. 

FASE 4 - SUPERVISIÓN Y MENTORIZACIÓN: 
• Seguimiento y mentorización grupal o individual para 

sostener la continuidad de la atención plena. 

Protocolo de intervención empresas para 
implementación de Mindfulness Organizacional



PROGRAMA BIENESTAR metodología

FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL PROGRAMA 
• 20 a 30 horas de formación. 
• Sesiones adaptadas al flujo de trabajo u horarios. 
• Grupos de 8 a 15 personas (presencial). 
• Grupos de 10 a 25 personas (on line en vivo). 
• One to one (sesiones de 1 ½ a 2 horas) por ZOOM. 

¿CÓMO SON LAS SESIONES? 
• Conceptos clave según estructura formativa. 
• Indagación y reflexión. 
• Compartir en grupo, excepto one to one. 
• Apoyo en las dudas. 
• Motivación. 
• Meditaciones guiadas. 
• Movimientos conscientes, yoga o chikung. 
• Reiteración del compromiso con la práctica diaria. 

¿QUÉ TÉCNICAS ATENCIONALES Y GENERATIVAS HACEMOS? 
Son prácticas muy sencillas y guiadas por el instructor/a de 5 
a 20 minutos que tienen que ver con el desarrollo de la 
conciencia corporal, la atención consciente, la amabilidad 
hacia un@ mism@, la regulación emocional, la apertura al 
cambio y la conexión con los demás personas y la vida en 
general.
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