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Resumen de prácticas de esta semana 

Trabajo Cuando Tiempo

1-Práctica 1: práctica de 10 minutos y del
cuerpo

Un día la práctica de 10 minutos 
otro día uno de los 3 del cuerpo.

10 a 20 
minutos/ día 

2-Refuerzo mi práctica y me repito las 15
descripciones positivas sobre mi mismo

Diario 2 minutos/ día

3-DROP Diario varias veces 
3-4 minutos/
dia

4-Paseo o ducha con mirada del principiante Cuando te apetezca 
10 minutos /
dia 

5-Las dos flechas Al final de la semana 
10 minutos a 
la semana 

6- Tres cosas que agradezco del día Todas las tardes 
1 minutos al 
día 



Semana 3: Trabajo personal diario irrenunciable 

1- PRÁCTICA 1 y 2: intercala la meditación de 10 minutos que hemos hecho la semana pasada con una de las tres
meditaciones que hay enfocadas al cuerpo.Puedes repetir o variar.https://sthomas.es dentro de “ Área de clientes” 
contraseña: calma. 
1: Body Scan  
2: Cuerpo por colores  
3: Cuerpo interior 

2- REFUERZO MI PRACTICA CON mis 15 descripciones positivas:  Tras finalizar tu práctica Después de cerrar los
ojos, y escribir palabras o frases para agradecer y reforzar tu práctica, lee en alto las 15 palabras descriptivas que has 
apuntado 

3- DROP, durante el día cuando te acuerdes ( puedes como idea poner un post it al Aldo de el vaso donde bebes o
en el ordenador para recordarte a hacerlo, tambien puedes decidir hacerlo cada hora. 

D: Detente, R: Respira, O: Observa tu cuerpo, P: prosigue 

4- PASEO EN PRESENCIA CON MIRADA DE PRINCIPIANTE Esta semana ademas de estar presente con los 5
sentidos por ejemplo en el paseo, los sonidos, los olores, los colores, vamos a añadir una intención de volver a la 
mirada del principiante: cambia tu rutina, mira lo que te rodea como si fuera la primara vez como si fueras un niño o 
un marciano que acaba de aterrizar.

https://sthomas.es


Semana 3: Trabajo personal diario irrenunciable 

5- AUTO OBSERVACION- DOS FLECHAS: al final de la semana haces una reflexión sobre los momentos en los que
has sentido estrés, en esos momentos  probablemente hayas tenido pensamientos de la segunda flecha apuntas de lo 
que te das cuenta: que tipo de pensamientos son vamos a empezar a definir un mapa de los pensamientos que son el 
origen de tu estrés, y recuerda sin juicio, solo observando como un científico que esta descubriendo y tomando 
conciencia, estos son pasos muy importantes y que estés haciéndolos es un motivo para darte un gran abrazo. 

6. Tres cosas que agradeces del día: el agradecimiento es un habito que no hemos de confundir con la posteridad
tóxica: no intentamos que lo que nos hace sufrir sea positivo. LO que hacemos en este paso es reconocer lo que 
solemos dar por hecho.  



Trabajo personal: Descubrimientos y obstáculos

Obstáculos más importantes de las prácticas de esta 
semana 

Práctica 1: 10 minutos

Refuerzo 15 cosas positivas

DROP

Presencia: ducha paseo

Las dos flechas 

3 cosas que agradezco

L    M    X    J    V    S    DHÁBITO

Descubrimientos más importantes cuando has hecho 
las prácticas de esta semana: paseo, DROP, 



2- REFUERZO MI PRACTICA CON mis 15 descripciones positivas:  Tras finalizar tu práctica Después de cerrar los ojos, y escribir palabras o frases para
agradecer y reforzar tu práctica, lee en alto las 15 palabras descriptivas que has apuntado.

Refuerzo y reconocimiento de mi

15 Palabras, soy: Mis frases de refuerzo:



Las dos flechas 
Al final de la semana haces una reflexión sobre los momentos en los que has sentido estrés, en esos momentos
probablemente hayas tenido pensamientos de la segunda flecha, mira a ver de cueles te acuerdas, apúntalas, ¿qué tipo de 
pensamientos son? Vamos a empezar a definir un mapa de los pensamientos que son el origen de tu estrés, y recuerda sin 
juicio, solo observando como un científico que esta descubriendo y tomando conciencia, estos son pasos muy importantes y 
que estés haciéndolos es un motivo para darte un gran abrazo. 

.



Trabajo personal: tres cosas 
Tres cosas que te fueron bien hoy por lo que estás agradecido@ por ejemplo “mis hijos disfrutaron de mi comida, disfruté 
haciendo esta actividad /tarea, mi pareja mi hizo café etc”  Cada día tiene su caja para que lo anotes, gracias 



Trabajo personal: tres cosas 
Tres cosas que te fueron bien hoy por lo que estás agradecido@ por ejemplo “mis hijos disfrutaron de mi comida, disfruté 
haciendo esta actividad /tarea, mi pareja mi hizo café etc”  Cada día tiene su caja para que lo anotes, gracias 



Gracias  

El contenido de estos cuadernos de trabajo personal son © sarah Thomas y son para mis clientes. Os pido por favor que no 
compartáis este material, muchas gracias.  


	Libro de Trabajo personal
	Copyright
	Resumen de prácticas de esta semana
	Semana 3: Trabajo personal diario irrenunciable
	Semana 3: Trabajo personal diario irrenunciable
	Trabajo personal: Descubrimientos y obstáculos
	Refuerzo y reconocimiento de mi
	Las dos flechas
	Trabajo personal: tres cosas
	Trabajo personal: tres cosas

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Descubrimientos: 
	Obstáculos: 
	Soy:: 
	Frases de refuerzo: 
	Las dos flechas: 
	3 cosas que fueron bien - día 2: 
	3 cosas que fueron bien - día 1: 
	3 cosas que fueron bien - día 3: 
	3 cosas que fueron bien día 4: 
	3 cosas que fueron bien día 6: 
	3 cosas que fueron bien día 7: 
	3 cosas que fueron bien día 5: 
	3 cosas que fueron bien día 8: 


