
 

 
 

MINDFULNESS O MEDITACIÓN DE ATENCIÓN PLENA 

PARA ENTORNOS CORPORATIVOS 
 

 
 

 

 

 

¿PARA QUIÉN ES ESTE PROGRAMA? Para personas sujetas a un alto nivel 

de presión y estrés en sus negocios, trabajos, vida social, ejecutivos corporativos que 
quieran reforzar sus capacidades analíticas y decisionales, vendedores y personas que 
estén presionadas por resultados, estudiantes presionados por sus rendimientos, 
personas cuya vida personal esté agobiada de exigencias del entorno familiar, social, 
por salud quebrantada propia o de un familiar cercano. Para grupos en busca de 
interrelación eficiente y resultados, tales como grupos laborales o equipos deportivos. 
 

¿QUÉ ES EL MINDFULNESS? El Mindfulness, la Meditación de atención 

plena, también referida como “meditación de conciencia plena”, es un modo 
específico de prestar atención y vivir la experiencia presente, desligándose de los 
conflictos y aprendiendo a manejarlos desde una perspectiva objetiva, serena y 
práctica. El Mindfulness se caracteriza por ser intencional, focalizarse en la experiencia 
presente, y por ser realizada con una actitud de aceptación hacia tal experiencia 
evitando los juicios de valor (Dr. Jon Kabat-Zinn, 1990). 
 
 



OBJETIVO DEL PROGRAMA Entrenarse para vivir el aquí y ahora en forma 

activa, con aceptación. Controlar los procesos mentales y cultivar cualidades mentales 
específicas (concentración, ecuanimidad, serenidad y paz mental, cambio en la 
relación con los demás, cambios positivos en la productividad personal). 
 

¿CÓMO SE HACE? Simplemente se aprende a detener el tráfico de los 

pensamientos, sin juzgar. Compare sus pensamientos con huéspedes, a los que recibe, 
atiende y deja ir sin que lo impacten ni influyan; eso es Meditar. Al no encontrar sitio 
para quedarse, los huéspedes se van yendo, uno tras otro y lo dejan en paz. Al final, 
queda solo consigo mismo y su serenidad. Lograrlo no es fácil pero sí es posible. Con 
esta experiencia aprende a conocer su propia mente y va adquiriendo apertura, 
flexibilidad y paciencia, capacidad analítica y de decisión. Recupera su vida, en suma. 
 

 

DESARROLLO Se utiliza la metodología de Seminario-Taller. En 3 sesiones diarias, 

durante 3 días, en sesiones de 3 horas cada una.  Usar ropa cómoda. Lugar a informar 
o convenir. 
 

INVERSIÓN Para empresas y grupos, precios a fijarse en función de la cantidad de 

personas.  
 

MATERIALES Se entrega un Manual del Seminario, anillado, para uso del 

participante. Refrigerios. Certificado de Asistencia. 

 
------ o ------ 

 
 

PROGRAMA en 3 SESIONES 
 

PRIMER DIA: Cómo comenzar: disposición, ambiente, herramientas, 

temporalidad. Sólo depende de ti si tu vida es un río que fluye plácidamente o una 

torrentera que lo destruye todo a su paso, tu incluido. Qué es la vida. La Unidad 

Cuerpo-Cerebro-Mente. La respiración es el alimento. Cómo funciona el cerebro. Las 

sensaciones y las emociones. El círculo de confort. El tiempo. El presente. El vivir en 

el aquí y ahora. La Meditación. El estrés.  

 

Ejercicio: LA MECÁNICA DE LA RESPIRACIÓN. TIPOS DE RESPIRACIÓN. 
Ejercicio: MEDITACION EN LA RESPIRACION. 
Ejercicio: MEDITACION EN EL SONIDO Y EN EL SILENCIO. 
Ejercicio: MEDITACIÓN EN LA SENSACIÓN, COLOR, SONIDO, TACTO, OLOR. 
Ejercicio: MEDITACION EN LA PERCEPCIÓN. USAR LOS SENTIDOS 
 
 
 
 
 



 

SEGUNDO DIA: Conocer el Cuerpo. Los efectos somáticos de las causas mentales. 

Las emociones, el estrés, la ansiedad, la depresión, la enfermedad. Lo que no 

resuelves en tu mente tu cuerpo lo transforma en disconfort y enfermedad. “La 

atención mental es el milagro mediante el que nos dominamos y restauramos a 

nosotros mismos”. Las emociones nos enferman. Auto sanación. 

 

Ejercicio: MEDITACION O ESCANEO DEL CUERPO. AUTOSANACIÓN. 
Ejercicio: MEDITACIÓN EN EL RECONOCIMIENTO ESPACIAL Y TEMPORAL. 
Ejercicio: MEDITACIÓN EN LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS. 
Ejercicio: MEDITACIÓN CONCENTRATIVA o CÓMO FUNDIRSE EN EL TODO. 
 

TERCER DIA: Nuestro día a día. Hogar y oficina, reuniones sociales, entorno 

artificial y natural. ¿Vivimos nuestra propia vida? La carrera funcionaria. La vida en 

familia o en grupo. Las creencias. Productividad personal. Meditación como un 

hábito de vida. Relajación y yoga. 

 

Ejercicio: MEDITACION SENTADO. 
Ejercicio: MEDITACION CAMINANDO O EN MOVIMIENTO (BAILE). 
Ejercicio: MEDITACION EN EL YOGA. 
Ejercicio: HÁBITOS DE MEDITACIÓN EN EL HOGAR, OFICINA, TRANSPORTE, REUNIONES 
SOCIALES. CÓMO ADQUIRIR PRODUCTIVIDAD PERSONAL. 

 

 

 
Consultas a: 

 

ZAZENco Consulting SRL 
http://zazenco.wordpress.com 

zazenco.consulting@gmail.com 

Tel. (591) 726-55732 


