
Programa de 
12 semanas 
de reducción 
de estrés  

Trabajo 
personal  



Tu trabajo personal 
es el centro de tu 
cambio, recuerda 
tu intención y 
premiarte por 
trabajar en ti   



Prácticas de esta semana 

Trabajo Cuando Inversión de tiempo 

PRACTICA 1: 5 minutos Diario 5 minutos/ día 

DROP Diario varias veces 3-4 minutos/ dia

ACTIVIDAD PRESENTE: DUCHA, 
PASEO

Diario 10 minutos /dia 

EXPECTATIVAS Una vez a la semana 10 minutos /semana 

AUTOCOMPASION Una vez 10 minutos/ semana 



Semana 1: Trabajo personal diario irrenunciable 

1- PRÁCTICA 1 : 5 minutos en https://sthomas.es dentro de “ Ár ea de clientes” contraseña: calma. Esta práctica

refuerza tu cer ebro en 5 ár eas y es fundamental para la práctica 

2- DROP,  durante el día cuando te acuerdes ( puedes como idea poner un post it al lado de el vaso donde bebes o en

el ordenador para r recordarte a hacerlo, también puedes decidir hacerlo cada hora: 

3- Actividad de presencia  Cuando paseamos o nos duchamos solemos estar perdidos en nuestr os pensamientos.
Empezamos practicando la presencia con la intención de estar pr esentes con lo que estamos viviendo a través de los 

sentido: por ejemplo en el paseo, los sonidos, los olores, los colores, en la ducha la temperatura del agua, los olores 

de los productos nuestra piel. Y cuando nos distraigamos , que ocurrirá,  nos damos cuenta , nos damos la enhorabuena 
por darnos cuenta y volvemos a la presencia plena, poco a poco sabiendo que esto es algo nuevo para nosotros 
disfrutando de lo que antes nos perdíamos  

4-EXPECTATIVAS Reflexiona sobre las expectativas: como influyen mis expectativas en como vivo una experiencia

5-AUTOCOMPASIÓN: Yo mi mejor amigo Ejercicio de toma de conciencia de la compasión

D: detente, R: respira, O: observa, P: prosigue  

https://sthomas.es


Notas sobre 
Cómo influyen mis expectativas en como vivo una experiencia

Trabajo personal 

Recuerda de tus notas: 
Tus intenciones 
Para que lo estas haciendo  
Lo que estas reemplazando  
Premiarte cuando lo consigues 

Obstáculos más importantes de la práctica de esta 
semana 

Práctica 1: 5 minutos

DROP

Presencia: ducha paseo

Reflexión sobre las expectativas 

Yo mi mejor amigo

L    M    X    J    V    S    DHÁBITO

Descubrimientos más importantes de la práctica de 
esta semana 



AUTO COMPASION: Yo mi mejor amigo:

Trae a tu mente algún problema que estés pasando que no sea 
muy grave. Toma nota de la situación y los sentimientos que has 
tenido brevemente  

¿Qué te sueles decir a ti mism@ sobre el tema, como te juzgas, o 
criticas?

Ahora piensa en como le hablas a unamig@ cuando está 
atravesando una dificultad por un momento. Ahora imagina que 
pudieses salir de ti y sentarte delante de ti mism@. Pon la mano 
sobre tu corazón y siéntela allí. Y ahora escribe lo que le dirías a tu 
mejor amigo que eres tu en una situación como la tuya 

Piensa ahora en otras personas que están pasando por algo 
similar, en lo normal que es tener sentimientos asi. Que puedes 
decir sobre esto por ejemplo “es normal sentirte asustado cuando 
te equivocas, son muchas las que han atravesado algo similar”



Cambios en el cerebro 

Las prácticas guiadas 
producen estos cambios en el 
cerebro 
(Según estudios de MIT, Harvard, UMass.) 

Materia gris: involucrada en el control muscular y la percepción 
sensorial, incluidas las emociones, la memoria, el habla, la vista, el 
oído y la toma de decisiones 
 
La corteza prefrontal: responsable de la toma de decisiones 

Amígdala: controla la respuesta emocional 

Hipocampo: responsable de la memoria y el aprendizaje. 

  



Gracias  
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