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Resumen de prácticas de esta semana 

Trabajo Cuando Tiempo

1- Práctica 1: práctica de 15 minutos y del
cuerpo

Un día la práctica de 15 minutos 
otro día uno de los 3 del cuerpo.

10 a 20 
minutos/ día 

2-Práctica del refuerzo mental guiada
enfocada a las emociones 1

Una o dos veces 16 minutos

3-Ser concreto con la emoción y como la
estoy sintiendo

Después de la practica guiada de la 
emoción anterior a esta 

3-4 minutos/
dia

4-Dos eventos desagradables de ESTA
SEMANA

Al final de la semana 
10 minutos a 
la semana 

5- Tres cosas que me dieron calma HOY Todas las tardes 
1 minutos al 
día 



Prácticas para toda la vida para ganar presencia 

Trabajo Cuando Tiempo

DROP Diario varias veces 
3-4 minutos/
dia

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



Semana 4: Trabajo personal diario irrenunciable 

1- PRÁCTICA 1 y 2: intercala la meditación de 15 minutos 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- Práctica del refuerzo mental guiada enfocada a las emociones 1:  Un a dos veces haz esta práctica y anota tus
descubrimientos: la emoción y como ha cambiado tu forma de relacionarte con ella y el nombre que le pusiste para 
el siguiente ejercicio 

3- Ser concret@ con la emoción y como la estoy sintiendo: Cuando termines de escuchar el audio habrás dado un
nombre a una emoción. Mira a ver si puedes ser más concret@

4. Dos eventos desagradables esta semana. Contesta las preguntas que puedas

5- Tres cosas que me dieron calma hoy: al final del día apunta las tres cosas que te hicieron sentir calma hoy

https://sthomas.es


Semana 4: Trabajo personal diario irrenunciable 

Hay un nuevo apartado hoy que incluye los hábitos que recomiendo integrar en tu vida: el DROP y el paseo o ducha o 
cualquier actividad desde la presencia plena.  



Trabajo personal: Descubrimientos y obstáculos

Obstáculos más importantes de las prácticas de esta 
semana. 

Práctica 1: 10 minutos

Práctica guiada las emociones

Definición concreta de emociones 

Dos eventos desagradables 

Tres cosas que me dieron calma

L    M    X    J    V    S    DHÁBITO

Descubrimientos más importantes cuando has hecho 
las prácticas de esta semana.



Cuando termines de escuchar el audio habrás dado un nombre a una emoción. Mira a ver si puedes ser más concret@

Ser concret@ con la emoción y como la estoy sintiendo:

Que nombre le di a la emoción 

¿He podido encontrar una definición más concreta? ¿Cuál es? En la 
siguiente hoja hay una lista que te puede ayudar 



Lista de emociones 



Lista de emociones 



Trabajo personal: dos eventos desagradables de esta semana  

Un ejemplo 

¿Cuál fue la experiencia?: esperando el metro 

¿Fuiste consciente de tus emociones no deseadas durante ese evento? : Si 

¿Como se sintió tu cuerpo durante esta experiencia? Describe detalladamente: Inquietud, irritabilidad, cansada. 
¡Quiero llegar a casa!

¿Qué emociones, pensamientos y sensaciones, tienes en el momento presente mientras escribes este registro? :
Más calmada, noto mas expansión en el pecho, respiro mejor.
Pienso que no es para tanto. Reconozco que esperar el metro no es el problema, es lo que le atribuyo, el 
significado que le doy. Reflexiono sobre ti tengo que hacer cambios. Tengo muchas cosas en el día. Estoy 
posponiendo tomar decisiones. Bajaré la cantidad de actividades.



Trabajo personal: dos eventos desagradables de esta semana  

¿Cuál fue la experiencia? 

¿Fuiste consciente de tus emociones no deseadas durante ese evento? ( s/n)

Evento 1 Evento 2

 ¿Cómo se sintió tu cuerpo, durante esta experiencia? Describe detalladamente



Trabajo personal: dos eventos desagradables de esta semana  

¿Qué estados de ánimos, emociones y pensamientos tuviste relacionado con ese evento? 

¿Qué emociones pensamientos y sensaciones tienes ahora mismo mientras escribes esto? Te das cuenta de algo ?

Evento 1 Evento 2



Trabajo personal: tres cosas que me dieron calma HOY
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Gracias  
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