
Momentum

Los niños también se estresan
Al siempre tener la mente ocupada, la mayoría de nosotros tiene múltiples 
tareas en mente todo el tiempo. Nos esforzamos por cumplir con tareas 
urgentes hoy, las preocupaciones del mañana y los lamentos de ayer. Ahora 
bien, un cerebro demasiado ocupado puede hacer que usted pase por 
alto los placeres sencillos del presente. Estar más atento le ayuda a volver 
a captar la atención de sus sentidos, disminuir el estrés y a disfrutar más 
cada momento.

Es posible que esté trabajando en autopiloto, sin tener consciencia de si ha 
tenido eventos como estos recientemente:

• Olvidar lo que los demás dijeron en conversaciones recientes

• No recordar el viaje de hoy al trabajo

• Comer rápidamente en su escritorio sin 
disfrutar del sabor de la comida

• Prestar más atención a su teléfono 
inteligente que a su familia

Estar atento no es necesariamente una 
práctica espiritual, es simplemente 
estar consciente de sus pensamientos, 
sentimientos y emociones, aceptarlos sin 
juzgarlos, dejarlos ir y volver al momento 
presente. Usted puede hacer esto en 
cualquier momento.

Y, usar técnicas de atención plena 
en el trabajo puede impulsar 
habilidades de toma de 
decisiones, creatividad, foco 
y productividad general. 
¡Inténtelo!

Consciencia plena diaria

Consejos para estar 
plenamente consciente en 
el trabajo

¡Simplemente respire! Tome 
descansos breves durante el 
día para concentrarse en cada 
respiración a medida que inhala 
y exhala. Se relajará y percibirá el 
presente más claramente.

Si nota que su mente deambula 
hacia la autocrítica, el miedo o la 
evitación, simplemente etiquete 
el pensamiento (por ejemplo, 
“lamento ese argumento”) y regrese 
al ahora..

Comer mientras hacemos varias 
cosas a la vez generalmente 
deriva en comer de más. Intente 
desenchufarse y almorzar solo 
algunas veces. Coma despacio y 
en silencio. Disfrute del sabor y la 
textura de cada mordisco.

La consciencia plena le permite hacer una pausa y 
crear pensamientos, respuestas adecuadas en lugar 
de reaccionar emocionalmente ante situaciones duras, 
estresantes o de alguna otra manera desafiantes.

Llame hoy o inicie sesión en MagellanHealth.com/member
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Detenga sus pensamientos inútiles
Los pensamientos que surgen 
en situaciones complicadas a 
menudo son repeticiones de temor 
o elusiones del pasado. Al tener 
consciencia plena del presente, 
puede alejarse de pensamientos 
molestos, puede reconocer que no 
son parte de su propio ser y ayudará 
a no tomarlos literalmente. Esto 
ayuda a evitar que usted genere una 
respuesta ante el estrés.

Escuche a su cuerpo
Use la consciencia plena para 
lidiar con emociones molestas en 
el trabajo. Interrumpa lo que está 
haciendo y tome un respiro. Preste 
atención a cómo y dónde está 
sintiendo la emoción en su cuerpo. 
Reflexione sobre su origen posible 
(una situación dolorosa pasada, duda 
personal, temor al rechazo, etc.). 
¡Luego déjela ir!

Retome la fluidez
Calmarse y eliminar un pensamiento 
o emoción recurrente e inútil, lo 
ayudará a concentrarse mejor. Al 
deducir el origen de su estrés, 
lo ayudará a tener un mejor 
rendimiento en el trabajo y tener una 
mejor sensación de bienestar. Esto 
le permite regresar a la “zona” de 
productividad positiva.

Los beneficios de la consciencia plena
Desacelerar y centrarse en el presente puede traerle una variedad sorprendente de resultados 
saludables.

• Estar atento aumenta su consciencia de los placeres 
en la vida a medida que ocurren. Además, ayuda 
a participar más y con mayor eficacia en todas sus 
actividades.

• Dejar escapar sus preocupaciones y abrazar el 
presente calmará su mente, reducirá su ritmo cardíaco 
y descenderá sus niveles de estrés. La investigación 
también demuestra que actuar con atención ayuda a 
reducir el dolor crónico, mejora el sueño y reduce los 
problemas intestinales.

• Practicar la consciencia plena impulsará su empatía 
y compasión por otros. A la vez, lo ayudará a mejorar 
la calidad de sus relaciones laborales para que pueda 
relacionarse mejor y trabajar juntos de manera más 
efectiva con sus colegas.

• Estar plenamente consciente lo ayudará a ser más 
resiliente cuando aborde eventos negativos.

• Los profesionales de la salud mental han descubierto 
que la meditación de consciencia plena ayuda en el 
tratamiento de la depresión, el abuso de sustancias, 
los trastornos alimenticios, los conflictos de pareja, 
los trastornos de ansiedad y el trastorno abusivo 
compulsivo.

Seminario web—Aprenda cómo la consciencia plena puede mejorar su éxito en el trabajo. 
Participe en nuestro webinario el miércoles 8 de agosto. Practique la consciencia plena en 
el lugar de trabajo. Inscríbase aqui.

Recursos adicionales: Berkely.edu, Mindful.org, The Guardian, Harvard Health.

Use la consciencia plena para liberar el estrés
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