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Bienvenid@ a esta 
agenda    
Vivimos tan rápido que a veces se nos olvida parar, a ver 
lo conseguido y lo que tenemos. Que bonito es 
reflexionar sobre el año, para darnos cuenta de lo que 
hemos aprendido, agradecer la abundancia que nos 
rodea, los pequeños momentos, gestos y detalles.  

Esta agenda te anima a que te tomes un tiempo, una 
pausa, un paréntesis para parar. Prepárate una infusión, 
enciende una vela y disfruta de tu mejor amig@ que eres 
tu.  

Te ayudará a tomar una perspectiva sobre tu vida, a 
soltar lo que te pesa y a enfocarte con buenas 
intenciones cara al 2023. Puedes rellenarlo y guardarlo o 
imprimirlo  

Que lo disfrutes 

Sarah Thomas Ostling
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Cierre del 2022: gracias por lo que disfruté
Como ha ido el año: reflexiona sobre lo mejor del año desde el agradecimiento 
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Cierre del 2022: gracias por los que estuvieron
Reflexiona sobre las personas con las que has compartido el 2022, dando y/o recibiendo amor, apoyo, 
acompañamiento, ayuda e inspiración. Pueden ser familiares, amig@s, sanitarios, profesores, colaboradores. 
Aprovecha si quieres para enviarles un mensaje de gratitud
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¿Qué es el mindfulness y cómo 
nos beneficia? 

Es una práctica para aumentar el bienestar calmando la mente.
El 90% de nuestros pensamientos son inútiles porque son sobre el 
futuro sobre el pasado o sobre cosas que no podemos controlar. 
El 90% de las cosas que nos preocupan no suceden. La práctica 
del mindfulness ye ayudará a volver a  la calma y el silencio que ya 
están en ti. 

El mindfulness es una práctica que ayuda a modular y gestionar 
las reacciones emocionales como la ira, que están en general en 
modo automático (cuando reaccionamos de manera  automática 
decimos y hacemos cosas que no queremos) 

Es una práctica que te ayuda a mejorar tu forma de trabajar para 
aumentar la concentración y por ende la productividad y la 
creatividad.

El mindfulness cambia nuestra vida 

# Reduce nuestra ansiedad y estrés 

# Mejora nuestra concentración 

# Incorpora la calma y la quietud 

# Reduce el bucle mental 

# Nos conecta más con nuestro interior 

# Aporta bienestar y felicidad 

# Aprendemos a disfrutar del momento presente y no estar 

ausentes o perdidos en nuestros pensamientos recurrentes y 

dolorosos 

https://sthomas.es

https://sthomas.es
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Cierre del 2022: gracias por lo que aprendí
Reflexiona sobre lo que aprendiste lo que descubriste de tu retos. ¿Cuáles fueron tus mayores obstáculos?  Te 
han hecho más fuerte, más desapegado, más independiente, has aprendido que puedes…, has aprendido que 
prefieres…
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Si quieres hablar conmigo sobre cómo 
incorporar la práctica del mindfulness en 
tu vida, con sesiones individuales  
envíame un WhatsApp o escanea este QR 
con tu teléfono y verás mi contacto 

Para saber más sobre el mindfulness 
visita https://sarahthomas.es 
Para ver mi programa de reducción de 
estrés visita mi web https://sthomas.es

Agenda una llamada conmigo aquí

https://sarahthomas.es
https://sthomas.es
https://sthomas.es/calendly-llamada/
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Cierre del 2022: de que me desapegué
Con los años nos vamos desapegando de algunas cosas, personas lugares. Lo que antes creíamos que era 
indispensable en nuestra vida, ahora ya sabemos que que no lo es y esto nos hace más libres. Desde el 
desapego podemos disfrutar de todo sin necesitarlo. ¿Has soltado algún apego este año? 
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Conócete mejor reflexionando sobre el 2022
¿En qué situaciones, eventos personas, sitios sentiste más calma? 
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Conócete mejor reflexionando sobre el 2022
¿Quien te hizo reír más? 
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¿Quieres saber si tienes estrés? 

Contesta estas 7 preguntas y si contestas que si a más 
de dos la respuesta es que sufres estrés 

1- ¿Tienes pensamientos repetitivos que no cesan?
2- ¿Sientes agobio y estás irritable más de lo que te 

gustaría?

3- ¿Tienes reacciones impulsivas ante conflictos que 

afectan tus relaciones personales y profesionales?

4- ¿Te cuesta concentrarte en tu trabajo porque los 

pensamientos te dispersan y te hacen perder mucho el 

tiempo?

5- ¿Sientes fatiga, pero no puedes dormir los 

pensamientos recurrentes no te dejan dormir, aunque 

estés muy cansad@?

6- ¿Tienes contracturas provocadas por tensiones 

musculares?

7- ¿Tienes otros problemas de salud asociados con el 

estrés: digestivos, cardiovasculares...?

Para ver mi programa de reducción de estrés visita mi
web https://sthomas.es 

Para ver mi programa de mindfulness visita https://
sarahthomas.es para Mindfulness

https://sthomas.es
https://sarahthomas.es
https://sarahthomas.es
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Conócete mejor reflexionando sobre el 2022
¿Dónde o cuándo fuiste mas creativ@, ingenios@ y o innovador/a? 
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¿Te acuerdas de tus intenciones del 2022?
Si te tomaste el tiempo de escribirlos ahora es el momento para revisar y reflexionar sobre como te fue. 
Qué hábitos conseguiste incorporar en tu vida, cuales no y por qué. ¿Te definiste objetivos o fueron 
intenciones?
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Bye 
2022
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Hola 
2023
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Hola 2023: ¿Cuales son mis intenciones conmigo mism@?
La diferencia entre intenciones y objetivos es que las intenciones te ponen en acción, mientras que los 
objetivos pueden generar expectativas que condicionan como vivimos nuestra vida y a menudo nos generan 
frustración. ¿Cuáles son tus intenciones contigo mism@ en este año 2023?
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Si divides tu vida en estas 10 áreas. En cual quieres enfocar una 
intención de mejora y como lo quieres hacer. En la siguiente 
página puedes hacerlo.

1. Salud y condición física: Así es como te sientes en tu cuerpo
físico. Incluye dieta, sueño, movimiento, y otros hábitos saludables
relevantes.

2. Intelecto: Tu intelecto está entrelazado con tu identidad y
crecimiento personal. Te anima a ser creativo, aprender y
evolucionar.

3. Higiene mental y meditación: haces un trabajo personal que te
ayuda a conocerte y a gestionar los pensamientos que te generan
estrés. ¿Aceptas tus emociones primarias y gestionas las
secundarias? ¿Meditas o  te sientas contigo en silencio volviendo a
tu centro?

4. Espiritualidad: Estamos definiendo la espiritualidad como la
experiencia de sentirse conectado con algo más grande y con tu
verdad interior. También está relacionado con encontrar propósito,
valor y significado en la vida.

5. Familia y amigos: tanto nuestra felicidad como nuestro bienestar
dependen de la calidad de nuestras conexiones sociales2. Mantener
relaciones sanas y cuidar para otros son aspectos importantes de
esta área de la vida.

6. Relaciones románticas: si elegimos perseguirlas, son importantes
no solo para el compañerismo sino también para sacar lo mejor de
nosotros mismos.

7. Diversión y experiencias: echa un vistazo a las aventuras  y las
diversiones de tu vida. ¿Te das un espacio para divertirte?

8. Entorno: piensa en tu casa, tu espacio de trabajo, el país en el
que vives, y lugares que visitas. ¿Estás contento con tu entorno?

9. Entorno laboral o actividad: Estar comprometido en un trabajo
que proporciona satisfacción personal da sentido a tu vida. Ten en
cuenta tus finanzas también.

10. Contribución: Esta podría ser su familia, amigos, vecindario o
cualquier otra comunidad. ¿Cómo estás contribuyendo a las
personas que te rodean?
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Hola 2023: ¿Cuales son mis intenciones?
En que área ( de las 10 en la página anterior ) quiero definir mis intenciones 
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Hola 2023: ¿Cuales son mis intenciones? ( ¡se repite por si no te cabe!) 

En que área quiero definir mis intenciones 
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Creencias erróneas sobre el estrés
¿Sabes que el estrés viene de tus pensamientos y no de tus
circunstancias? 
¿Sabías que el origen de tu estrés es un pensamiento que 
probablemente no lo has generado tú de forma consciente y que los
neurocientificos llaman pensamientos red por defecto? 
¿Sabías que no podemos controlar los pensamientos red por defecto 
pero sí podemos cambiar nuestra respuesta a ellos: ¿nos los 
creemos?,¿los seguimos etc.? 
¿Sabías que sí podemos reducir nuestro estrés gestionando esa 
respuesta a través de técnicas de auto-observación, identificación y
desestimación? 
Para saber más sobre mi programa de reducción de estrés basado 
en la neurociencia y la gestión mental visita mi web https://sthomas.es 

https://sthomas.es
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4 trucos para tus nuevos hábitos del 
2023
El 40% de los hábitos que nos proponemos cada año se nos caen a mitad de 
enero . ¿Sabes por qué? Porque ni se plantean bien y ni se refuerzan bien. Si 
vas a dedicar un tiempo al día a algo nuevo aquí hay 4 trucos:  

1- Define en detalle porque es importante para ti, porque lo haces

2- Vas a dedicarle un tiempo, asi que elige de dónde vas a sacar ese tiempo. 
¿Será tiempo que ahora dedicas a ver la tele o Redes sociales?

3- Refuérzate con un premio, un momento de darte la enhorabuena de alguna 
forma: en un papel escribe frases de refuerzo cada vez que lo haces recordando 
porque lo haces y lo orgullos@ que estas de ti

4- Permítete fallar algún día y retoma al día siguiente sin culpa, eres humano
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New Year’s resolutions!!!! Nuevos hábitos en el 2023

Nuevo hábito y 
tiempo que 

necesito

Qué voy a 
reemplazar:

Para qué lo 
quiero hacer

Cómo me voy a 
recompensar
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New Year’s resolutions!!!! Nuevos hábitos en el 2023

Nuevo hábito y 
tiempo que 

necesito

Qué voy a 
reemplazar:

Para qué lo 
quiero hacer

Cómo me voy a 
recompensar
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2023: De lo que estoy apegad@, ¿Qué voy a soltar ?
Con los años nos vamos desapegando de muchas cosas, personas lugares. Lo que antes creíamos que era 
indispensable ahora ya sabemos que no lo es y esto nos hace más libres. Desde el desapego podemos disfrutar 
de todo sin necesitarlo. ¿Tienes alguna intención de soltar algún apego este año? ¿ Como sería mi vida si creyese 
que si puedo vivir sin esa cosa, sin esa persona? ¿Cómo es disfrutarlo sin necesitarlo?
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Te deseo un 2023 lleno de 
disfrute, aprendizaje, tomas 
de consciencia, amor, 
gratitud, cuidado y trabajo 
personal, presencia en el 
aquí y el ahora y silencio 
interno. 
Feliz Navidad espero que 
este libro te ayuda a saber 
mas de sobre ti mism@ y a 
avanzar en tu vida. 

Sarah Thomas Östling 
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Si quieres hablar conmigo sobre 
como incorporar reducir tu estrés o 
si quieres incorporar la práctica del 
mindfulness en tu vida envíame un 
WhatsApp o escanea este QR con tu 
teléfono y verás mi contacto de 

Para ver mi programa de reducción 
de estrés visita mi web https://
sthomas.es  

Para ver mi programa de 
mindfulness visita https://
sarahthomas.es para Mindfulness

https://sthomas.es
https://sthomas.es
https://sarahthomas.es
https://sarahthomas.es
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