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OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

¿ QUÉ VAS A ESTUDIAR  ?

Conocer más herramientas que ayudan a la gestión del estrés
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5.1. Tips para priorizar

llevarlas a cabo.

La toma de decisiones

Si somos conscientes de que estamos aplazando tareas como el acto de tomar decisio-
nes, tenemos que ver la razón de por qué lo estamos haciendo. Verificar si es porque 
sentimos que nos falta tiempo o no sabemos cómo organizarnos. Un tip que nos ayuda-

IMPORTANTE: Tener el objetivo siempre claro en mente nos impulsará a llevar a 

cabo las tareas necesarias y a buscar el modo de gestionar correctamente el tiempo 

para para  llevarlas a cabo.

rá es tener claro el objetivo final por el que necesitamos llevar a  cabo esa tarea.
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Dosificar las acciones en pequeños bloques

En lugar de dedicar mucho tiempo a algo en concreto, acto que hará que nos enfoque-
mos solamente en eso durante un tiempo excesivo y nos restará tiempo de otros actos 
que también tenemos que llevar a cabo al final del día, vamos a comenzar dedicando 
tan sólo 5 minutos a cada actividad, para ir aumentando a medida que vayamos viendo 

Al final del día habremos trabajado en todas las actividades necesarias y 
estaremos evaluando de manera práctica cuál es más urgente para necesitar más 
tiempo y cuál menos. Estaremos tanteando las actividades de manera práctica. 
Realizar el trabajo en pequeñas tareas divididas en el tiempo, nos ayudará a 
hacerlo de una manera más  sencilla.

las necesidades y la importancia de cada una de esas actividades.

Crea el hábito de la rutina

Es indispensable crear una metodología de trabajo que haga de estas tareas una rutina  
sencilla de hacer para que el subconsciente las lleve a cabo sin esfuerzo.
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tados.

Prémiate de vez en cuando

IMPORTANTE: Cuando el cerebro siente algún tipo de logro o victoria, segrega una 
serie de químicos que provoca el impulso para que llevemos situaciones similares que 
nos lleven a éxitos similares. Creamos una “adicción” que nos lleva a comportarnos para 
volver a repetir esa sensación. Como “El éxito atrae al éxito”, será recomendable que nos 
acostumbremos a celebrar todo aquello que logremos aunque sea a pequeños niveles, 
para auto impulsarnos a buscar de nuevo el mismo resultado en nuestro siguiente acto.

Cada vez que logremos una pequeña meta es recomendable que lo celebremos. Po-
demos hacernos un auto regalo o bien simplemente celebrarlo de alguna manera. Esto 
hace que mentalmente sintamos satisfacción.¿Para qué sirve esa sensación? Según la 
neurociencia, se puede demostrar que las famosas frases como “El dinero atrae al 
dinero”, “El amor atrae a más amor” o “El éxito atrae al éxito” son ciertas.

Haz de las tareas monótonas algo divertido

Podemos realizar estrategias, algún tipo de juego, recompensas o bien hacerlo todo 
más vistoso o llamativo. Este será un truco más personalizado, creativo y hecho de 
manera individual, buscando el modo que mejor se adapte a nosotros mismos. PASO 5
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Evitar distracciones

Eliminemos de nuestro entorno todo aquello que nos distraiga, aunque parezca insigni-
ficante como el hecho de responder un simple wassap. Es recomendable apagar o 
silenciar el móvil, mejor si lo colocamos en algún lugar en el que no lo veamos. Que 
mantengamos el televisor apagado, las redes sociales fuera de nuestro alcance, etc.

Aprender a decir “No” cuando sea necesario

A veces llevamos a cabo actividades que no nos apetecen o bien nos restan tiempo 
para otras cosas que son más importantes, sólo porque no nos sentimos capaces de 
decir “no” a la persona que nos lo ha pedido. Ser consciente de ello y de su 
importancia en nuestra gestión del tiempo es necesario para poder llevarlo a cabo, 
siempre de una forma asertiva, con el fin de enriquecer nuestro tiempo y por lo 
tanto, nuestros resul-
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Evitar distracciones

Rellenamos lo siguiente con nuestros objetivos.

Yo tengo que _________ A ___________. 
Si yo no hago __________ A __________ entonces ocurre 
__________B__________. 
Y si __________ B __________, entonces __________ C 
__________, y entonces __________ D __________, y entonces 
__________ E __________, etc., y entonces __________ Z 
__________. 
Prefiero  _________ A __________ antes que __________ Z 
__________. 
Así que finalmente elijo _________ A __________.

5.2. Tengo o elijo

Ejemplo:
“Yo tengo que ir al gimnasio para perder peso y sentir-
me bien. Si yo no voy al gimnasio entonces ocurre que 
no mejoraré. Y si no mejoro, entonces con el tiempo 
em-peoraré, y entonces ganaré más peso aún, y 
entonces me sentiré fatal conmigo mismo/a, etc., y 
entonces me sentiré peor que ahora y me producirá 
frustración. Pre-fiero ir al gimnasio antes que 
sentirme peor y frustra-do/a. Así que finalmente 
elijo ir al gimnasio.” 
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Alguna vez acabamos comparándonos con alguien. Bien con sus éxitos, con su forma 
de ver la vida, con el modo de actuar en ciertas ocasiones, con el modo que tiene de 
hacer las cosas. Sin embargo, ese hábito es perjudicial para nosotros porque nos hace 
excesivamente autoexigentes. Cuando dejamos de compararnos con otros y comen-
zamos a actuar tal y como somos, sin ponernos las metas de otros, comenzamos a 

5.3. Dejar de compararnos

Agradecer lo que nos va bien y lo que hacemos bien nos ayudará a entrenarnos para 
cambiar el enfoque a largo plazo. Ser agradecidos por nuestros logros y nuestras 
circunstancias reduce el estrés que nos produce el acto de enfocarnos en aquello que 
nos falta. Si agradecemos lo que tenemos ahora y lo que somos ahora seremos más 

Para ello podemos crear una lista de todo aquello de lo que somos conscientes de 

5.4. Agradecimiento

Dejar de compararnos nos hace más libres y 
productivos.

Ejemplo:

relajarnos y a actuar de una manera más constructiva.

felices.

tener o ser aquí y ahora.
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5.5. Observar los pensamientos desde fuera

Ejemplo:

Estoy agradecido/a por tener el trabajo que tengo.

Estoy agradecido/a de haber logrado un nuevo trabajo tras haber perdido el ante-
 

Estoy agradecido/a por llevarme bien con mis compañeros/as, eso hace más fácil 
 

Estoy agradecido/a porque la gente que me rodea valora lo que soy o lo que 
 

Estoy agradecido/a por la evolución económica que he tenido en la última déca-

Estoy agradecida/o por _________________________________________

rior. Esto me hace ver que puedo superar obstáculos complicados.

mi trabajo.

hago. Eso me hace sentir importante para los que me quieren.

da.Eso me hace sentir inteligente y resolutiva/o.
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Esta herramienta es una meditación similar a la de la respiración consciente, pero en-

Puede durar todo el tiempo que queramos o necesitemos y desde pocos minutos al

focándonos en nuestros pensamientos.

día.

Para llevar a cabo el ejercicio, vamos a seguir 
los siguientes pasos:

La parte más importante del ejercicio consistirá en poner todo nuestro enfo-
que mental en los pensamientos. Nos limitaremos a observar mentalmente 
los pensamientos que hasta ese momento nos ha estado generando estrés o 

Vamos a evitar resistirnos a los pensamientos puesto que la resistencia es lo 
que ha estado haciendo hasta ese momento que los pensamientos no se 
vayan y continúen causándonos sufrimiento. ¿Qué haremos en este caso? 
Pues simplemente observaremos mentalmente el pensamiento tal y como si 
nos encontrásemos fuera, como si fuésemos una persona y el pensamiento 
fuese un objeto u otra persona. Podremos ayudarnos con una pregunta 
como: ¿Qué estoy pensando? Y observar el pensamiento. En el momento en 
el que observamos el pensamiento estamos tomando el control de él provo-
cando de forma paradójica que este se desvanezca y desaparezca.mental-
mente los pensamientos que hasta ese momento nos ha estado generando 

Si durante el ejercicio nos vienen otros pensamientos a la mente, repetiremos 

1

2

3

4

5

6

Procedemos a sentarnos o tumbarnos en un lugar cómodo.

Podemos acompañarnos con música relajante o bien elegir si es posible, un 
lugar en silencio.

Cerramos los ojos.

Nos vamos relajando poco a poco desde la primera respiración y durante 
todo el ejercicio, hasta encontrarnos completamente relajados. Observando 
cada parte de nuestro cuerpo para cerciorarnos de que ninguna de ellas se 
encuentra en tensión.

Respiramos lenta y profundamente, llenando completamente nuestros 
pul-mones para luego soltar todo el aire.

Cogemos aire por la nariz y soltamos por la boca suavemente.
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Estamos trabajando el entrenamiento mental necesario 
para tomar el control sobre nuestros propios pensamien-
tos y con ello poder reducir la cantidad de pensamientos 
que nos generan estrés.

Ejemplo:

Podemos acompañarnos con música relajante o bien elegir si es posible, un 

Cerramos los ojos.

Nos vamos relajando poco a poco desde la primera respiración y durante 
todo el ejercicio, hasta encontrarnos completamente relajados. Observando 
cada parte de nuestro cuerpo para cerciorarnos de que ninguna de ellas 

Respiramos lenta y profundamente, llenando completamente nuestros pul-

7

8

9

La parte más importante del ejercicio consistirá en poner todo nuestro 
enfoque mental en los pensamientos. Nos limitaremos a observar 
mentalmente los pensamientos que hasta ese momento nos han estado 
generando estrés o ansiedad.

Vamos a evitar resistirnos a los pensamientos puesto que la resistencia es lo 
que ha estado haciendo hasta ese momento que los pensamientos no se 
vayan y continúen causándonos sufrimiento. ¿Qué haremos en este caso? 
Pues simplemente observaremos mentalmente el pensamiento tal y como 
si nos encontrásemos fuera, como si fuésemos una persona y el 
pensamiento fuese un objeto u otra persona. Podremos ayudarnos con una 
pregunta como: ¿Qué estoy pensando? Y observar el pensamiento. En el 
momento en el que observamos el pensamiento estamos tomando el 
control de él provocando de forma paradójica que este se desvanezca 
mentalmente, los pensamientos que hasta ese momento nos han estado 
generando estrés o ansiedad.

Si durante el ejercicio nos vienen otros pensamientos a la mente, 
repetiremos el mismo proceso con todos ellos.
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5.6. Buscar actividades personalizadas que nos relajen

Podemos realizar el sencillo acto de buscar actividades personalizadas que nos ayuden 
a sentirnos relajados, a desconectar de todo aquello que nos estresa. Pasear por la 
playa, leer, realizar manualidades, hacer punto, dibujar, practicar boxeo, practicar cual-
quier otro tipo de deporte, etc. Ha de ser una actividad elegida por uno mismo y con la 
que sintamos que fluimos. Esta actividad nos permitirá descansar mentalmente y repo-
nernos, y reduce el estrés en el momento en el que tenemos que reincorporarnos a la 
actividad que normalmente nos lo genera.

Ideas Clave

Una vez concluida la Quinta Unidad Didáctica, debemos recordar las siguientes 

“Ser agradecido con lo 
que tenemos ahora y 
con lo que estamos 

haciendo, nos entrena 
para poder poner el 

enfoque en lo que nos 
hace más felices y 
reduce el estrés.”

ideas clave como síntesis de lo más importante.

“Observar los 
pensamientos desde 
afuera, como si fuera 

un objeto u otra 
persona nos ayuda a 

relativizarnos.”

“Dejar de 
compararnos con 

otros nos libera de la 
sensación de que 
debemos de ser 

mejores o hacer más.”

“El lenguaje que utilizamos cuando hablamos de lo que tenemos 
que hacer, influye de manera directa en nuestro estrés. No es lo 
mismo pensar que tenemos que hacer algo a pensar que elegimos 

hacer algo.”


