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D
esde que era un niño, recuerdo que mi papá siempre me 
decía: “Alejandro, cuando estés haciendo la tarea enfócate 
y hazla, y cuando estés jugando con tus amigos no pienses 

en la tarea, disfruta y solo juega”. Sin saberlo, mi papá me estaba 
inculcando los principios del mindfulness (poner atención plena 
en la actividad que se está llevando a cabo). Al tener la práctica 
desde niño, quise saber un poco más sobre el tema y recientemen-
te terminé un curso brindado por la Universidad Iberoamericana 
Campus Torreón, impartido por la profesora Susana Aguilar. En 
dicho curso se hablaron sobre los beneficios de aplicar conciencia 

plena en las diferentes áreas de la vida, entre ellas el trabajo, por lo 
que a continuación te presento los principales para que te animes 
en aprender más sobre el tema, cierres este año y empieces el 2021 
con una nueva herramienta. 

Sin importar si nos guste nuestro trabajo o no, todos pasamos 
rutinariamente por cierto grado de estrés, es aquí en donde entra 
la práctica del mindfulness al transformar la negatividad y ayudar-
nos por si nos sentimos indiferentes o “desconectados” con nuestro 
trabajo. 

Para obtener todos los beneficios de la atención plena mencio-
nados anteriormente, se requiere más que una simple práctica de 
respiración (aunque eso es un comienzo). Aprender a utilizar la 
atención plena como herramienta en el ámbito laboral es impor-
tante. Puede cambiar la mentalidad, mejorar las relaciones y traer 
un enfoque más fresco a los problemas ordinarios.

Si quieres saber más al respecto, te recomiendo el libro Simply 
Mindful, el cual menciona diversas herramientas y ejercicios para 
llevar a cabo esta práctica

Pasamos gran parte de nuestras vidas en el trabajo, por qué no 
hacerlo de una manera inspirado y motivado con la ayuda de nues-
tra mente.
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Mindfulness reduce la negatividad y el estrés
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realista y saludable. 

La práctica de la atención plena nos ayuda a crear orden
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Ayuda a pensar fuera de la caja
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