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Dominando la depresión y mejorando el
BIENESTAR CON MINDFULNESS
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MANTENGA UNA
MENTE ABIERTA
Para empezar su viaje como
una persona más consciente
Mindfulness

'Se feliz en este momento, eso es
suficiente. Cada momento es todo
lo que necesitamos, no mas '
— Madre Teresa

1

Ser consciente significa darse cuenta de sus:

Pensamientos

Sentimientos

Sensaciones
corporales
en su vida cotidiana

Un importante aspecto del mindfulness
presta atención a sus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos y haciendo lo mejor
para recordar que no existe una manera “correcta” o “incorrecta” de pensar o sentir en
cualquier momento.1
Al dar un paso mental hacia atrás y tomando consciencia de sus pensamientos y
sentimientos, usted puede ayudarse a sí mismo a percibir signos de estrés o ansiedad,
que eventualmente pueden ayudarle a manejar estos sentimientos.1

¿POR QUÉ DEBE
USTED PRACTICAR
EL MINDFULNESS?:

.

Bueno para el cuerpo: un
estudio ha demostrado que
después de 8 semanas de
practicar la meditación
consciente, se refuerza la
capacidad del organismo
para luchar contra las
enfermedades.2

Bueno para la mente: los
estudios han encontrado que el
mindfulness incrementa las
emociones positivas a la vez que
reduce las emociones negativas
y el estrés.3

Cambios en el cerebro: la
investigación ha encontrado
que aumenta la densidad de
la materia gris en partes del
cerebro que están vinculadas
al aprendizaje, memoria,
regulación emocional y
empatía.4

Ayuda a enfocarse: los
estudios sugieren que el
mindfulness nos ayuda a dejar
restar atención a las
distracciones, mientras que
mejora nuestras destrezas de
memoria y atención.5,6

¿MENTE LLENA
O MENTE
CONSCIENTE?

¿Desea usted tener una mente que esté LLENA
o una que esté CONSCIENTE?
Tómese ahora un momento para analizar su mente y cómo se
siente. Le recomendamos que siga leyendo y aprenda cómo
puede usted comprometerse a empezar su propia práctica de
mindfulness desde hoy.

Esta es una campaña educativa de Pfizer S.A.S. La información aquí presentada es desarrollada con un fin educativo y no se debe utilizar para realizar diagnósticos o tratamientos de ninguna condición médica, ni sustituye la consulta médica PP-ZOL-COL-0093

EJERCITE
SU MENTE

'Tienes cerebro en tu cabeza.
Tienes pies en tus zapatos.
Puedes dirigir a tu ser en
cualquier dirección que desees.'

Un Momento Consciente con una Pasa

(pensamiento)
Algunas veces los pensamientos automáticos que tenemos son inexactos y nos
causan sufrimiento. Tómese un momento y lea la descripción de abajo.
Al hacerlo, imagínese que usted está en esta situación.

—Dr. Seuss

(Una experiencia de comer consciente):7

Coma lentamente una pasa y utilice todos sus sentidos, uno atrás de otro, para observar
la pasa en mayor detalle, desde la manera de cómo la siente en su mano hasta la manera
en que su sabor explota en su boca. Este ejercicio nos recuerda que el comer una sola
pasa puede ser una experiencia verdaderamente consciente y nos ofrece una ojeada en
cuán frecuentemente vamos a lo largo de la vida en una niebla irracional.7
¿No le gustan las pasas?
No se preocupe, usted puede intentar este ejercicio con diferentes alimentos como un
pedazo de chocolate o una uva. Una vez que lo haya hecho, ¡asegúrese de felicitarse en
mindfulness!

Ahora intentemos un ejercicio Cognitivo

Ejercicio de Caminar por la Calle:
Usted está caminando por la calle
En el otro lado de la calle usted ve a alguien que conoce
Al pasar junto a usted en la calle, usted le sonríe y lo saluda
La persona no le devuelve el saludo y sigue caminando

Mientras hacía este ejercicio:
¿Qué pensamientos tuvo?
¿Qué sentimientos tuvo?
¿Qué sensaciones corporales experimentó?
pensamiento, sentimiento o sensación corporal negativa, por favor considere esto:
¿Puede que usted haya malinterpretado la situación?

Hagamos juntos un ejercicio Cognitivo
(pensamiento)

¿Qué pasa si la persona no lo vio a usted saludarlo o no lo
reconoció? o, ¿Qué pasa si estaba preocupado y no estaba
consciente de su entorno? ¿Ve usted ahora cómo los
pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales
automáticas pueden no ser "exactas"?

Al utilizar nuestros pensamientos cognitivos,
podemos cuestionar estas percepciones negativas.1
Al entender cómo reacciona usted e interpreta esta situación,
usted habrá experimentado un ejercicio cognitivo.

¡Felicitaciones!
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LLEGUE AL CORAZÓN
DE SU MATERIA GRIS
Combinando la Meditación Mindfulness
con la Terapia Conductual Cognitiva
Si alguna vez ha existido una pareja celestial, es la Meditación Mindfulness y la Terapia
Conductual Cognitiva – bien conocida como la Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (TCBM).

para ayudar a la gente a lidiar con problemas múltiples tales como la depresión y la ansiedad,
puede ser utilizada para tratar los síntomas y para prevenir que los problemas regresen.8,9

¡MEDITA ESTO!
Un estudio reciente de individuos estresados que
practicaron mindfulness durante 8 semanas presentaron
una disminución en el tamaño de su amígdala, la parte
del cerebro que es responsable del miedo y de muchos
de los cambios que éste produce en el cuerpo.10 El estrés
excesivo puede causar sentimientos de temor y
preocupación y la amígdala responde haciéndose
hiperactiva.5 El estudio demostró que la meditación
parecía disminuir la activación de esta parte importante
del cerebro.10

¡No podemos poner mayor énfasis en estos hechos!
Los estudios han demostrado que las personas que meditan responden
al estrés de manera diferente. Cuando enfrentaron situaciones
estresantes, su frecuencia cardiaca no se incrementó tanto como en
aquellos que no meditaron o que eran nuevos a la meditación. ¡A largo
plazo, esto es muy bueno para el corazón y el cuerpo!11
Hablando en términos generales, la meditación y el mindfulness le
ayudarán a desarrollar y mantener un espíritu más positivo al reducir su
reacción emocional a los eventos estresantes, de manera que lea y
aprenda cómo obtener su “Om” .8,9

APROVECHE LOS RECURSOS
DE MINDFULNESS
TIENE DISPONIBLES
Usted puede sentirse un poco perdido y no saber por dónde empezar,
¡pero confíe en nosotros cuando le decimos que tiene muchas
opciones! Le recomendamos que le eche una mirada a lo que está
disponible – usted se sorprenderá gratamente de todos los recursos
que encuentre.

PROGRAMAS DE MINDFULNESS
Usted quizá quiera considerar buscar una clase de 8 semanas de TCBM (Terapia Cognitiva
basada en mindfulness) en su localidad para ayudarlo a empezar. Si no es posible asistir en
persona a la clase, también existen programas disponibles en internet.

LIBROS
Todo lo que necesita hacer usted es explorar su
biblioteca o tienda de libros local y verá que existen
muchos buenos libros para ayudarlo a mantenerse
motivado y guiarlo conforme empieza su viaje
hacia el mindfulness.

APLICACIONES Y SITIOS WEB
El primer paso para acceder a los recursos en línea es
usando su computadora y buscando.
Existe una riqueza de
conocimientos allí y ¡algunos de
estos vienen en la forma de
aplicaciones y sitios web
gratuitos! Le recomendamos
encarecidamente que vaya y
revise esto usted mismo – y
continúe en su camino hacia el
mindfulness.
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