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¿Cómo me siento al pensar en el trabajo? 

Frente a esta pregunta hay dos respuestas posibles sin embargo, entre medias hay toda una escala 

de grises. 

Si estás haciendo este seminario, probablemente sea porque sientes que hay algo que podría ir 

mejor. Y si te digo la verdad, todos tenemos algo que mejorar, incluso aquellos que piensan en 

septiembre o en cada lunes con mucha alegría y energía. Pero por desgracia, para muchos el 

volver al trabajo no es motivo de regocijo precisamente. 

El objetivo de este curso es encontrar qué es lo que está fallando. Pueden ser una o varias cosas. 

Recuerda en todo momento que no hay una respuesta acertada ni errónea para ninguna de las 

preguntas, cada uno obtendrá su propia respuesta personal. Ve apuntando tus reflexiones en las 

hojas de ejercicios para que al finalizar tengas claras las conclusiones a las que has llegado y 

cuál podría ser el plan de acción a seguir. 
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Si no nos encontramos a gusto en nuestro trabajo esto puede ser debido a dos motivos 

fundamentales: 

- “No me gusta mi trabajo”: Puede que una parte de ti te esté diciendo que las tareas que realizas 

en tu día a día no te satisfacen, no cubren tus expectativas vitales o no es aquello que te ilusiona. 

- “Me gusta mi trabajo pero aun así no soy feliz”: En este caso puede que en tu trabajo (o algo 

alrededor de él) se esté dando alguna situación con la que te esté resultando difícil lidiar. Esto 

puede ser debido a distintos motivos, o a varios de ellos: relaciones laborales o personales 

conflictivas, cantidad y horas de trabajo excesivas, el manejo del tiempo o la organización, 

problemas para alcanzar un ascenso o el manejo de expectativas personales o ajenas.  

• Del uno al diez ¿cómo de satisfecho te sientes con tu trabajo actualmente? 

1            2           3              4             5            6           7           8            9           10 

• ¿Creo que necesito encontrar algo que me guste más?  _____________________ 

• Si no necesito cambiar de trabajo ¿qué es aquello que podría mejorar para sentirme mejor? 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 
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Cuando no te gusta tu trabajo 

No siempre somos conscientes de que nuestro trabajo no nos satisface. En muchas ocasiones las 

circunstancias, las decisiones no tomadas o mal tomadas, las expectativas de otras personas o el 

miedo, nos han llevado a estar en un lugar en el que no querríamos estar si fuese por elección 

propia. 

El primer paso en esta situación en tomar consciencia de ello, es decir, darnos cuenta de que 

estamos en esa situación. A menudo, cuando este es nuestro caso, nos resignamos a pensar que 

esa es la situación que nos ha tocado vivir, o que las cosas ya cambiarán y llegará un día en el 

que nuestra realidad será diferente. Por te voy a contar un NO-SECRETO… Las cosas no pasan si 

no hacemos que pasen. 

¿Cuál es mi pasión? ¿A qué me gustaría dedicarme si pudiese elegir sin pensar en nada? 

Si el problema es que no sabes a qué te gustaría dedicarte tienes por delante de ti una gran tarea 

de introspección. Grande por su importancia, pero a menudo muy gratificante y alentadora. Se 

tratará de mirar hacia dentro y pensar qué es aquello que te hace sentir pleno, aquello a lo que 

no te importaría dedicarle tu tiempo, dedicarte a ti mismo en cuerpo y alma, porque lo disfrutas. 

A menudo suele ser algo de lo que te apasiona hablar y para lo que tus amigos y familiares 

recurren a ti. 

¿Se te ocurre algo? Escríbelo aquí sin miedo, no pienses en si es o no una profesión, si es viable 

o posible. Esa es otra cuestión en la que trabajar. 

 Mi pasión es/ me encantaría dedicarme a: __________________________________________ 
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1. Miedo a las críticas: La mayor parte de las veces el miedo a las críticas es solamente una 

barrera mental ya que, aunque la crítica existe, estas rara vez llegan a nuestros oídos. Sin embargo, 

tenemos que interiorizar que las críticas, cuando no son constructivas, suelen decir más del que las 

emite, que del que las recibe. Una buena manera de hacer frente a una crítica, es preguntar los 

porqués de lo que nos están diciendo para conseguir así que se evidencie si esa crítica tenía una 

parte racional y con sentido o no. Desde un punto de vista más personal, os diré que normalmente 

es más criticable el no haber intentado algo que el haberlo intentado y no haberlo conseguido, 

así que ¡a por ello! 

• Del uno al diez ¿cuánto miedo tengo a las críticas? 

1           2           3              4             5            6           7           8            9            10 

2. Merecimiento: Esto suele ser algo que nos frena de manera inconsciente y que es importante 

trabajar. Tiene que ver con nuestro Mindset o marco de pensamiento ¿creemos que eso que tanto 

nos gusta está reservado para otro tipo de personas? ¿pensamos que no merece la pena luchar 

por ello porque no se puede tener todo en la vida? Si piensas que la felicidad y la abundancia 

son utopías que no le suceden a la gente normal como tú o como yo, siento decirte que te estás 

poniendo las barreras tú solito. No es el mundo el que tiene unas reglas y te dice que tú no encajas, 

eres tú el que no quieres entrar a participar en el juego. Es muy importante trabajar esta parte del 

desarrollo personal, a todos los niveles. 

• Del uno al diez ¿creo que merezco alcanzar esa vida que siempre he soñado? 

1           2            3              4             5            6           7           8            9            10 
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3. Escasez de recursos: Esto no es algo subjetivo, es una realidad y de bastante peso. Sin 

embargo, por suerte, no tienen que ser un todo o nada. Ahorrar, empezar dedicando parte de tu 

tiempo libre a tu pasión, cambiar a un trabajo de media jornada que puedas compaginar con tu 

nuevo objetivo para poder ir adaptándote de forma progresiva, suelen ser las opciones más 

comunes. Todos necesitamos comer  Pero sí que es verdad que muchas veces, usamos el miedo 

a la falta de recursos como excusa para no tirarnos a la piscina. 

• Del uno al diez ¿cómo veo de posible llegar a alcanzar mi meta con los recursos que tengo? 

1          2             3              4             5            6           7           8            9            10 

• ¿Qué estrategias podría seguir para conseguir lo que quiero con los recursos que tengo? 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 
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1. Establecer rutinas para nuestro bienestar. Cuando el objetivo que nos planteamos conseguir a 

corto o medio plazo es el bienestar y la reducción de los niveles de ansiedad y estrés, es muy 

importante que haya una coherencia entre lo que hacemos, nuestra rutina diaria, y aquello que 

queremos lograr. Si, por ejemplo, quisiéramos ser capaces de subir 5 pisos sin ahogarnos, pero 

en nuestro día a día no hacemos nada de ejercicio, nos encontraríamos ante un ejemplo en el que 

la rutina no está alineada con los objetivos. Hacer ejercicio, llevar una alimentación equilibrada, 

practicar meditación, son hábitos que incrementan nuestra salud, no sólo física, sino también 

mental. Está científicamente demostrado que el ejercicio físico reduce los niveles de estrés y 

ansiedad. 

• Del uno al diez ¿está mi rutina alineada con mis objetivos? 

1        2             3              4             5            6           7           8            9            10 

• ¿Qué puedo hacer para mejorar esta puntuación? 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

2. No llevarse trabajo a casa. Trata de separar espacios, tanto si vives con más personas como 

si vives solo. Los momentos de desconexión son esenciales. Si lo necesitas, silencia el móvil -o 

ponlo en modo avión- y convierte tu casa en un lugar de descanso. 
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• Del uno al diez ¿desconecto del trabajo cuando llego a casa? 

1        2             3              4             5            6           7           8            9            10 

3. Cuidar nuestras relaciones personales y dejar que nos cuiden. Muchas veces menospreciamos 

cómo puede afectar a nuestro estado de ánimo el compartir tiempo de calidad con un ser querido. 

El poder de las relaciones humanas, del cariño, de la empatía, del sentirse comprendido y valorado 

son cruciales. Muchos somos los que en ocasiones pensamos que es mejor no contar cuando nos 

va mal. Tenemos miedo a que los demás sepan que no nos encontramos bien, por miedo a que 

nos traten con condescendencia. Creemos que si desde fuera somos vistos como seres exitosos 

nos sentiremos mejor. ¡Qué gran falacia amigo! Una de las sensaciones más poderosas que puede 

sentir el ser humano es la comprensión. Los hay que dicen que el sentirse comprendido es la clave 

del amor y de la felicidad. Mi opinión es que no hay nada más liberador que no tener que fingir 

ante nadie y dejar que le cuiden a uno. Disfruta de tus amigos y familiares, comparte con ellos 

como te sientes, libérate, deja que ellos también se desahoguen contigo, y después disfruta de 

alguna actividad en su compañía. Volverás a casa con las pilas renovadas  

• Escribe el nombre de un amigo/a con el que vayas a quedar para tomar un café durante la 

próxima semana: _________________________________________ 

4. Manejar de forma efectiva nuestro tiempo de ocio. Este apartado es bastante importante, así 

que le he dedicado un apartado para él solito al final ;)  
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Sin duda, la parte más importante de cómo manejar nuestro estrés laboral debemos llevarla a cabo 

cuando estemos en el trabajo. Para poder atajar el problema es imprescindible encontrar cuál es 

el detonante del estrés. Muchas veces lo tenemos muy claro, pero otras no es tan fácil y achacamos 

todo nuestro malestar a una sola cosa, cuando el malestar viene provocado desde diversos frentes. 

Vamos a hablar de los problemas más comunes para identificar qué te puede estar afectando a ti 

y ver algunas posibles soluciones. 

1. Relaciones laborales conflictivas. Para muchas personas la mayor causa de estrés son las 

relaciones interpersonales dentro del entorno laboral. Pueden ser con tus superiores, con 

subordinados o incluso con tus clientes. Muchos de estos problemas se solucionan poniendo en 

práctica la mejora de nuestra asertividad. Ser asertivo consiste en saber exponer tu punto de vista 

y defender tus derechos con eficacia. No consiste en llevar la contraria ni en inducir a la discusión 

destructiva. Consiste en no dejarte menospreciar y, en muchas ocasiones, saber cuándo decir “no”. 

• ¿Tengo alguna relación laboral conflictiva?  ____  ¿Con quién? __________________ 

2. Mejor manejo del tiempo. Otra posible fuente de estrés podría ser un manejo del tiempo 

ineficiente. La famosa procrastinación, o el “perder el tiempo”, a menudo nos dan bastantes 

quebraderos de cabeza. Este suele ser un problema que afecta más a gente que trabaja por cuenta 

propia o desde casa, aunque para ser honestos, todos nos vemos afectados por él. Los recursos 

más efectivos suelen ser hacer listas de tareas en las que distinguimos y priorizamos las tareas 

urgentes e importantes. También funciona identificar nuestros “agujeros del tiempo” e intentar ser 

capaces de llevar a cabo nuestra jornada sin caer en ellos. Pero sin duda, para mí el más efectivo 

es “comerse el sapo lo primero”: trata de hacer la tarea más difícil del día a primera hora, así 

todo lo que tengas que hacer después te resultará pan comido. Te dejo aquí un post muy útil en el 
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que te doy 11 trucos para vencer la procrastinación (http://marinadeluna.com/procrastinacion-

once-trucos/) 

• Del uno al diez ¿cuánto procrastino durante mi jornada laboral? 

1        2             3              4             5            6           7           8            9            10 

• ¿Cómo podría mejorar esta puntuación? 

_________________________________________________________________________________ 

3. Organización. La organización y el manejo del tiempo sin duda van de la mano. Sin embargo, 

hay personas que aunque manejan muy bien el tiempo y la priorización de tareas viven en el caos 

más absoluto y eso les acaba pasando factura.  

Si eres de los que tiene problemas de orden, te recomiendo que, en primer lugar, te pases al modo 

uni-tarea. Nos creemos que somos súper-personas cuando podemos tener mil procesos mentales 

abiertos a la vez. Seguro que has oído más de una vez decir que las mujeres somos multitarea 

como si de un elogio se tratase. Puede ser genial tener la capacidad de hacerlo, pero está 

demostrado que centrarse en una sola tarea en cada momento aumenta la efectividad y reduce el 

estrés mental. Cuantos más procesos mentales tienes abiertos más probable es que puedas dejarte 

algo sin acabar o que acabes tirándote de los pelos. Compromete tu tiempo en hacer algo, 

acábalo, cierra y ordena.  

Mantén tu espacio de trabajo limpio y ordenado. 

Anota tus ideas o listas de tareas pendientes, sobre todo si tiendes a estar constantemente 

enumerando en tu cabeza las cosas que tienes por hacer (levántate y anota si hay algo que no te 

deja dormir. 

Agenda tus tareas con su duración (google calendar es excelente para esto), dejando una porción 

del tiempo para ordenar papeleos, contabilidad, o simplemente para organizar el día siguiente o 

la siguiente semana de trabajo. Lo de ir con el flow, suena muy bien y relajado, pero cuando 

tienes bastante trabajo, causa más estrés que otra cosa. 

• Del uno al diez ¿cómo de organizado soy trabajando? 

1            2             3              4             5            6           7           8            9            10 

• ¿Cómo podría mejorar esta puntuación? 

_________________________________________________________________________________ 

4. Jornada laboral. Este es un tema bastante controvertido. Aquí te voy a decir lo que yo te tengo 

que decir, pero soy consciente de que, por desgracia, las circunstancias de cada uno son 

diferentes. Intenta que tu jornada laboral se ajuste lo más posible a las 8h establecidas. Por todo 

lo que venimos diciendo hasta ahora, el equilibrio que mantengas en tu vida jugará un papel 
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fundamental en tu bienestar. Si hay algo que te está impidiendo cumplir con este punto es posible, 

incluso probable, que estés sufriendo alguno de los otros problemas de los que hemos hablado. 

Puede ser que tu situación laboral o tus relaciones laborales no sean las mejores, por lo que te 

diría que si el cumplir con tus ocho horas no depende de ti, revises dónde está el problema. 

Sin embargo, si sí depende de ti y tu jornada se ve alargada por voluntad propia, te sugiero que 

le des a esto la importancia que se merece. Muchas veces, especialmente si eres autónomo y/o 

te gusta tu trabajo, no le das importancia a trabajar más horas, porque no te hace sentir mal. Sin 

embargo, el sumar horas laborales, resta horas al resto de cosas que hay en tu vida, no te olvides 

de eso. Piensa en cómo se alinea eso con tus valores y con tus objetivos vitales. Recuerda que al 

final de la vida, nadie se arrepiente de haber salido a su hora de trabajar. 

• Del uno al diez ¿estoy en el trabajo solo las horas que debería? 

1            2             3              4             5            6           7           8            9            10 

• ¿Qué otras actividades me quita de hacer el estar más horas en el trabajo? 

_________________________________________________________________________________ 
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Cómo empleemos nuestro tiempo de ocio tiene una repercusión crucial en nuestro bienestar laboral. 

Por mucho que nos guste nuestro trabajo todos necesitamos desconectar, relajarnos y hacer cosas 

solamente por disfrute, que no impliquen una obligación. 

Maximiza tu ocio: Cuando hablamos de la productividad del tiempo de ocio, no significa que 

debamos llenar nuestro tiempo libre con tareas que se conviertan en una obligación más, ni tratar 

de hacer cuantas más cosas mejor. Se trata de llevar a nuestro tiempo libre la toma de decisiones 

conscientes, es decir, no dejar el tiempo pasar sin que sepamos muy bien en qué se ha ido. A 

menudo nos sucede que a diario, cuando estamos muy ocupados y nuestras agendas están llenas 

de obligaciones, pensamos en las cosas que haríamos si tuviésemos más tiempo libre. Después 

llega el fin de semana o las vacaciones y todas esas cosas se nos olvidan y dejamos pasar el 

tiempo que, sin ser muy conscientes, se nos escapa en hacer nada. 

• Escribe aquí debajo una lista de las cosas que te apetecería hacer si tuvieses tiempo libre 

ahora mismo: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 
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Balance de objetivos: Las vacaciones son un gran momento para pensar en nuestros objetivos 

profesionales y hacer balance acerca de en qué punto estamos. Es imposible cumplir un objetivo 

si no estamos caminando hacia él. Cualquier cosa que conseguimos en la vida pasa por un 

proceso anterior de toma de decisión. Para llegar a una meta, tenemos que decidir caminar hacia 

ella, evaluar cuál es el camino y qué necesitamos para recorrerlo. 

Si tus vacaciones se acabaron y no hiciste estas reflexiones no te preocupes, en realidad se pueden 

hacer en cualquier momento. Eso sí, trata de pensar acerca de esto en un momento en el que creas 

que tienes la paz y claridad mental suficiente. A veces ayuda si tras reflexionar sobre ello, tienes 

una conversación con alguien sobre ello; no para que juzguen ni te den su opinión, trata de elegir 

a alguien que pueda ser crítico, de forma constructiva con tus argumentos, para que te ayuden a 

ver otros factores que no estabas teniendo en cuenta. Recuerda, que dos cabezas (bien 

amuebladas) suelen dar más fruto que una. 

• ¿Cómo me gustaría que fuese mi vida dentro de cinco años? 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

• ¿Cuáles son mis objetivos profesionales para el próximo año? 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

• ¿Cuál es el camino para conseguirlo? 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

• Del uno al diez ¿estaba bien encaminado antes de responder a estas preguntas? 

1            2           3              4             5            6           7           8            9            10 

• ¿Qué cambios voy a implementar en los próximos dos meses? 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 


