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Plan de entrenamiento 

Semana Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

1 

15 min caminar,  

repetir 3 veces: 

3 min correr + 2 

min caminar 

15 min caminar,  

repetir 3 veces: 

3 min correr + 2 

min caminar 

12 min caminar,  

repetir 3 veces: 

4 min correr + 2 

min caminar 

12 min caminar,  

repetir 3 veces: 

4 min correr + 2 

min caminar 

2 

10 min caminar,  

repetir 4 veces: 

4 min correr + 1 

min caminar 

10 min caminar,  

repetir 4 veces: 

4 min correr + 1 

min caminar 

12 min caminar,  

repetir 3 veces: 

4 min correr + 2 

min caminar 

  

3 

9 min caminar,  

repetir 3 veces: 

5 min correr + 2 

min caminar 

9 min caminar,  

repetir 3 veces: 

6 min correr + 1 

min caminar 

6 min caminar,  

repetir 4 veces: 

5 min correr + 1 

min caminar 

9 min caminar,  

repetir 3 veces: 

6 min correr + 1 

min caminar 

4 

5 min caminar,  

repetir 5 veces: 

4 min correr + 1 

min caminar 

6 min caminar,  

repetir 3 veces: 

7 min correr + 1 

min caminar 

5 min caminar,  

repetir 5 veces: 

4 min correr + 1 

min caminar 

  

5 

3 min caminar,  

repetir 3 veces: 

8 min correr + 1 

min caminar 

Repetir 5 veces: 

4 min correr + 2 

min caminar 

Repetir 5 veces: 

5 min correr + 1 

min caminar 

Repetir 3 veces: 

8 min correr + 2 

min caminar 

6 

Repetir 3 veces: 

9 min correr + 1 

min caminar 

Repetir 3 veces: 

8 min correr + 2 

min caminar 

Repetir 2 veces: 

14 min correr + 1 

min cam 

  

7 

15 min correr, 3 min 

caminar, 12 min 

correr 

20 min correr, 2 

min caminar, 8 min 

correr 

15 min correr, 3 

min caminar, 12 

min correr 

20 min correr, 2 

min caminar, 8 min 

correr 

8 

30 min correr 15 min correr, 3 

min caminar, 12 

min correr 

30 min correr   
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9 

20 min correr, 2 min 

caminar, 8 min 

correr 

30 min correr 20 min correr, 2 

min caminar, 8 min 

correr 

30 min correr 

10 

30 min correr en 

terreno montaña 

30 min correr 30 min correr en 

terreno montaña 

  

11 

30 min correr 30 min correr en 

terreno montaña 

30 min correr 

incluído 4-5 sprint 

35 min correr 

12 

30 min correr en 

terreno montaña 

30 min correr 

incluído 4-5 sprint 

40 min correr   

13 

30 min correr en 

terreno montaña 

30 min correr 

incluído 6 sprint 

30 min correr en 

terreno montaña 

45 min correr 

14 

30 min correr en 

terreno montaña 

30 min correr 

incluído 6 sprint 

45 min correr   
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Ficha 2.1  

Haz inventario de tus características positivas y recursos personales 

 

Tómate el tiempo que necesites para hacer un inventario exhaustivo de tu vida. 

¿Qué talentos, habilidades y características positivas posees? Piensa en todos los contextos posibles:  

Relaciones sociales 

Aspecto físico 

Personalidad 

Tareas domésticas 

Ocio y tiempo libre 

Talentos y habilidades 

Rendimiento laboral 

Otras áreas 

 

¿Qué conocimientos tienes? 

Piensa en tu educación, en tus conocimientos especializados y en todo lo que has aprendido en la 

universidad de la vida. 

 

¿A quién conoces? 

Escribe el nombre de todas las personas que conoces o has conocido: compañeros o contactos de 

trabajo, amigos presentes y pasados, familia, mentores y maestros, conocidos, etc. 

 

Cuando hayas terminado, piensa y escribe… 

¿Cuáles de todas estas personas y conocimientos pueden ser recursos para ti? 
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Ficha 3.1 
Dimensiones y roles de mi vida 

Aquí tienes algunas cuestiones fundamentales de las que pensar sobre distintas dimensiones y roles de 

tu vida. 

Carrera 

Una carrera es el trabajo realizado a lo largo del tiempo. No todos los clientes lo entienden así. Algunos 
realizan diferentes trabajos sin un denominador común. 

• ¿Qué hago?: 

• ¿Qué opino de mi trabajo?: 

• ¿Qué interés persigo con mi trabajo?: 

• ¿Qué he hecho para proteger mi carrera?: 

• ¿Qué estoy haciendo para desarrollarla?: 

• ¿Me siento atascado?: 

• ¿Lamento algo?: 

• ¿Me proporciona mi trabajo los ingresos que necesito? 

 

Relaciones 

• ¿Qué clase de relaciones tengo?: 

• ¿Estoy casado? ¿Tengo familia?: 

• ¿Tengo muchos amigos íntimos? ¿Con quién me siento más unido?: 

• ¿Me siento feliz con mis relaciones? 

 

Salud y energía 

• ¿Qué tal estoy de salud?: 

• ¿Realizo alguna actividad física de manera regular? 

• ¿Qué hago para mantener la salud?: 

• ¿Me preocupa mi salud?: 

http://www.atencion.org/
http://www.facebook.com/Atencionorg


                              

www.atencion.org  http://www.facebook.com/Atencionorg 
 
© Atencion.org 2013 Licencia Creative Commons: El material de atencion.org puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros 

si se muestra en los créditos. No se puede obtener beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos 

de licencia que el trabajo original. 

 

• ¿Me siento bien?: 

• ¿Qué tal está mi nivel de energía?: 

 

Situación financiera 

• ¿Qué opino del dinero?: 

• ¿Me siento satisfecho con lo que gano?: 

• ¿Tengo suficientes ahorros para afrontar alguna crisis inesperada?: 

• ¿Cómo me ocupo de mi seguridad financiera?: 

 

Objetivos y valores 

• ¿Qué quiero de la vida?: 

• ¿Qué es lo que me importa?: 

• ¿Qué estoy haciendo para alcanzar mis objetivos?: 

• ¿Por qué hago lo que hago?: 

 

Compromiso con el desarrollo personal, con el equilibrio vital y con el desarrollo espiritual 

• ¿Qué clase de vida espiritual tengo?: 

 

Ocio y otros intereses 

• ¿Qué aficiones tengo? ¿Qué me gusta hacer para relajarme?: 

• ¿Qué leo?: 

• ¿Son mis aficiones compartidas o solitarias?: 
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Ficha 3.2 

La Escala de la Vida 

Las escalas de la vida constituyen una herramienta para evaluar mi posición presente y mi equilibrio 
vital. Las escalas son 8 y representan el equilibrio. Indica tu nivel de satisfacción del 1 al 10 en cada una 
de las escalas. 

 

• Entorno físico (lo que le rodea y sus posesiones): 

• Salud: 

• Carrera: 

• Relaciones: 

• Amor: 

• Autodesarrollo: 

• Finanzas: 

• Ocio y diversión: 

 

*Responde a estas cuestiones de las escalas con un número que mida tu grado de satisfacción en el 
momento presente. Nada de valores absolutos, sólo satisfacción. Te sugiero realizar la escala de la vida 
una vez a la semana. 
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Evaluación de la Escala de la Vida 

Lea las respuestas que haya dado en el Perfil y tu Escala de la Vida. Tómate el 
tiempo suficiente para pensar en lo que escribiste.  

• ¿Qué perfil de ti es lo que surge?  

 

Con esa imagen en mente, es el momento de responder a algunas preguntas más: 

• ¿Qué áreas de mi vida tengo más controladas?: 

 

• ¿En qué áreas de mi vida aparezco más satisfecho o contento?: 

• ¿En qué áreas me parece que estoy luchando?: 

• ¿Hay zonas que aparecen no realizadas? 
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Ficha 3.3 

Objetivos 

 

Después de evaluar y reflexionar sobre los aspectos de su estilo de vida, el 

paso final en este proceso preliminar de auto-evaluación será la identificación de objetivos. 

Seleccione los objetivos (no más de tres) basados en los cambios que desee, que le ayudarán a lograr el 

equilibrio y alinear sus acciones con sus valores. 

 

 

¿Cuáles son algunas áreas clave en mi vida que deseo mejorar? 

(¿Salud? ¿Finanzas? ¿Desarrollo Profesional? ¿Vida hogareña? ¿La vida social? ¿La vida espiritual?) 

 

¿Cuáles son mis dos o tres metas a corto plazo? 

• ¿Dónde quiero estar en 6 meses? 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 3 

 

• ¿Qué es lo que haré todos los días para llegar allí?: 

• ¿Qué cosas me tengo que poner a trabajar ahora?: 

 

¿Cuáles son mis objetivos a largo plazo? 

 

• ¿Qué quiero conseguir dentro de 10 años? 

• ¿Qué es lo que quiero contemplar en retrospectiva? 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 3 
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¿Cómo reflejan mis metas, mis valores?: 

 

¿Qué cambios tengo que hacer para vivir de acuerdo con mis valores?  
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Ficha 4.1  

LISTA DE TAREAS 

U: urgente 

I: importante 

N: ni importante ni urgente 

 

Prioridad 

 

 

Tarea Puesto en 

la lista con 

fecha 

Fecha de 

finalización 
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Ficha 5.1 
PLAN DE ACCIÓN 

 

Descripción del problema: 

 

Instrucciones: 

1. Haz una lista de posibles soluciones que se te ocurran. Inclúyelas aunque piensas que no tienen 

sentido o que tu no las harías. Lo importante es que aparezca el MÁXIMO número de soluciones. 

 

2. Haz una lista de los pros y contras de cada solución 

 

3. Después de haber hecho la lista de pros y contras para cada solución, valora las soluciones, revisa la 

lista completa y establece una puntuación para cada solución. 

 

4. Implementa la solución elegida 

 

5. Evalúa el éxito 
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Ficha 6.1  

¿Cómo ordenar y limpiar el escritorio? 

Como ya sabrás cierto orden en el escritorio nos permite trabajar mucho mejor. 

A continuación nosotros te enseñamos a tratar los documentos. 

La mejor recomendación que podemos darte es saber que la belleza de la organización es la simpleza. 
Mientras mantengas tu espacio simple verás que será más sencillo mantenerlo en orden. 

1 - Los papeles son los primeros a los que tienes que quitar de tu escritorio. La mejor forma de hacerlo 
es darles un lugar estable sobre la mesa. 

2 - Si tienes papeles que no te ayudan a cumplir tu trabajo lo mejor que puedes hacer es clasificarlos, la 
mejor forma es otorgándole un título y después archivarlos. 

3 - Si tienes papeles que no se relacionan con tu trabajo, lo mejor que puedes hacer es tirarlos o dárselos 
a la persona que los necesita. 

4- Si tienes documentos que requieren de una larga lectura, te recomiendo que los separes de los demás. 

5 - Si no sabes que puedes tirar y que no, lo mejor que puedes hacer es ponerte a pensar en que 
sucedería si lo tiras, si te sirve archívalo. 
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Ficha 6.2  

¿Cómo ordenar y limpiar la habitación? 

Comienza por la ropa en un solo lugar, luego las cosas que tengan que ver con estudio, luego los 
adornos, y por último la cama. 

1. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

2. Saca todo del armario…cuelga en perchas pantalones y camisas. 

3. En estanterías o cajones camisetas, ropa interior, etc. y en un zapatero el calzado. 

4. Las estanterías de libros son para eso, libros. Vacíalas, pasa un paño humedecido en cualquier 
producto de limpieza de muebles y coloca los libros y si tienes algún objeto de decoración, pues 
también. 

5. Papeles y cosas pequeñas que quieras guardar, en carpetas y dentro de cajones. 

6. La habitación parece mucho más ordenada cuando la cama está hecha y el calzado y ropa en el 
armario en lugar de tenerlo tirado por ahí. 

7. Eso sí, procura tener el interior del armario ordenado…¡así encuentras más fácilmente la ropa! 

8. Luego pasa un aspirador por el suelo y una fregona con un poco de detergente para suelos y ya está. 
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Escaneo del cuerpo  

 

Body-Scan es una técnica que consiste en realizar un recorrido de descubrimiento a través de tu cuerpo. 
Al practicar el buscar, e identificar las tensiones y los sentimientos de malestar en el cuerpo, puedes 
deshacerte de ellos y relajarte.  

La capacidad de relajarte es la forma más natural para disminuir las tensiones, recuperar fuerzas y 
optimizar tus capacidades funcionales.  

Este ejercicio puedes escuchar aquí: http://www.youtube.com/watch?v=T8TN2Gx-
5hs&list=UUIngESfBS_n3DPmTHrO4ugQ 
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Ficha 9.1 

 

Identificación de pensamientos automáticos y la hoja de registro de pensamientos 

 

La Hoja de Registro de Pensamientos es una herramienta creada para ayudarte a identificar, reducir y 

reestructurar pensamientos automáticos negativos. Puedes utilizar la hoja adjunta o mejor todavía, 

utilizar tu libreta para dibujar el mismo esquema que aquí te proponemos.  

Empecemos con una situación estresante que hayas experimentado durante la semana. Intenta recordar 

una situación reciente en la que te hayas sentido especialmente abrumado/a, estresado/a, triste o 

agobiado/a. 

Intenta analizar esa situación con la ayuda de la Hoja de Registro de Pensamientos (3 columnas). 

 

1ª Columna: debería contener una breve descripción de la situación. 

¿Cuándo sucedió, dónde fue, con quién estabas, qué ocurría...?  

Sería ideal que pudieras describir brevemente la situación, con una o dos frases. 

 

2ª Columna: deberían constar tus pensamientos.  

¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento?  

¿Qué te dijiste a ti mismo/a en ese momento sobre la situación, sobre tu papel en ella, sobre las demás 

personas...?  

¿Qué temiste que podría ocurrir?  

¿Qué pensaste que podría ser lo peor que podría ocurrir si tu temor se hubiera confirmado? 

Cuando aparecen estos pensamientos automáticos, es importante separar los pensamientos de los 

sentimientos. Los pensamientos son lo que pensabas en esa situación. Los sentimientos irán en la 

siguiente columna. 

 

3ª Columna: deberías apuntar tus sentimientos o emociones que experimentaste en esa situación. 

Intenta puntuar su intensidad en una escala de 0 – 100 (0 = intensidad mínima, 100 = 

intensidad máxima). 

Ejemplos de emociones son enfado, agobio, tristeza, alegría, depresión, ansiedad, sorpresa... 

Hemos preparado unos ejemplos de Hoja de Registro de Pensamientos que puedes encontrar en la 
siguiente página. Las fichas también están disponibles para descargar e imprimir en 
www.atencion.org/fichas  
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Momento/ situación Pensamientos automáticos Emoción e intensidad 

(0-100) 

 

En casa, preparando las cosas 

para hacer la renta 

 

- Esto va a ser un caos 

- Al final nunca lo acabo 

- Seguro que me faltarán 

papeles 

- Si al final me lo tendrá que 

revisar el gestor 

- Y sólo falta que encima me 

toque pagar 

 

Ansiedad (75) 

Frustración (80) 

Agobio (80) 
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Hoja de Registro de Pensamientos (3 columnas) 

 

Momento/ situación Pensamientos 

automáticos 

Emoción e intensidad 

(0-100) 
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Ficha 10.1  

Instrucciones para el Pensamiento Adaptativo 

 

El objetivo de la Hoja de Registro de Pensamientos (5 columnas) es identificar los pensamientos 

automáticos que en una determinada situación te pueden hacer sentir agobiado/a. 

El primer paso es aprender a pensar de maneras alternativas y más útiles, y ser más conscientes de 

cómo esos pensamientos influyen en el estado de ánimo y en los comportamientos. Si puedes anticipar 

una situación estresante o una tarea que te pueda agobiar, escribe en la hoja los pensamientos que 

relacionas con esa situación. 

Si la situación ya ha ocurrido, intenta anotar lo que pensabas en ese momento que te resultó negativo. 

 

La 1ª columna es una descripción de la situación. 

 

La 2ª columna es para escribir los pensamientos en esa situación estresante, abrumadora, agobiante o 

difícil de controlar. 

 

La 3ª columna es para escribir las emociones que tuviste, tu estado de ánimo en esa situación. 

 

La 4ª columna es para intentar identificar tus tipos de errores de pensamiento. 

 Pensamientos de todo-o-nada 

 Sobregeneralización 

 Filtro mental 

 Descalificación de lo positivo 

 Salto a las conclusiones 

 Magnificación / minimización 

 Catastrofismo 

 Razonamiento emocional 

 Frases tipo “debería” 

 “Etiquetar” 

 Personalizar 

 Pensamiento desadaptativo 
 

http://www.atencion.org/
http://www.facebook.com/Atencionorg


                              

www.atencion.org  http://www.facebook.com/Atencionorg 
 
© Atencion.org 2013 Licencia Creative Commons: El material de atencion.org puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros 

si se muestra en los créditos. No se puede obtener beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos 

de licencia que el trabajo original. 

 

En la última columna, procura generar una respuesta más racional para cada uno de esos 

pensamientos o para los pensamientos más negativos. La respuesta racional es una auto-declaración que 

te puedes decir a ti mismo de forma a sentirte mejor en relación a la situación. 

Recuerda, estas son algunas cuestiones que te pueden ayudar a reflexionar sobre una respuesta más 

racional: 

 

 ¿Qué evidencia hay de que este es un pensamiento verdadero? ¿Existe alguna explicación alternativa? 

 ¿Cuál es la peor cosa que puede ocurrir? 

 ¿Esta situación ha tomado una importancia desmesurada? 

 ¿Qué diría un buen entrenador de la situación? 

 ¿Hice todo lo que podía para controlarla? 

 ¿Si hiciera alguna cosa más, podría mejorar o empeorar la situación? 

 ¿Me estaré preocupando demasiado con esta situación? 

 ¿Qué me diría un amigo sobre esto? 

 ¿Qué le diría a un buen amigo si se encontrara en esta situación? 

 ¿Porqué es esta afirmación una distorsión cognitiva? 
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Ficha 11.1  

Identificación de conductas impulsivas y sus consecuencias 

 

Instrucciones: Te proponemos que pienses en aquellas situaciones en que sueles actuar 

impulsivamente.  

Recuerda que existen diferentes expresiones de impulsividad, y que ésta no siempre tiene que estar 

asociada a agresividad.  

Una pregunta que contestas sin pararte a pensar antes de dar la respuesta es una conducta impulsiva; 

ofrecerte como voluntario/a para una tarea sin pensar si realmente la podrás hacer es una conducta 

impulsiva; pegar un puñetazo en la mesa porque te dicen un «no» también es una conducta impulsiva. 

Una vez tenga identificadas las situaciones en que actuaste impulsivamente, describe las consecuencias 

de esa conducta. 

 

Conducta Impulsiva: 

 

Consecuencias: 
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Ficha 11.2  

Manejo de la frustración 

 

Instrucciones: Piensa en situaciones en las que te hayas sentido frustrado/a y descríbelas de forma 

breve. Posteriormente, reflexiona acerca de las expectativas que fueron frustradas y sobre cuál fue tu 

reacción, Finalmente, plantea una respuesta alternativa más adecuada. 

Situación que produce frustración: 

 

Expectativa frustrada: 

 

Respuesta a la frustración: 

 

Respuesta alternativa: 
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Ficha 12.1  

Identificación de factores que promueven y mantienen la dilación 

 

Instrucciones: Te proponemos que reflexiones acerca de aquellas tareas o actividades que tiendes a 

aplazar. Como hemos comentado en el capítulo, puede que no siempre seas consciente del motivo por 

el que lo haces. Por tanto, sería importante que identificaras que factores están implicados, para que 

posteriormente puedas aplicar las estrategias de manejo de la dilación.  

 

Tarea postergada: 

 

Factores que contribuyen a la dilación: 
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Ficha 12.1  

Ejercicio motivacional: pros y contras de la dilación 

 

Instrucciones: Te proponemos que empieces este ejercicio identificando cuáles son las tareas o 

actividades que sueles aplazar. Posteriormente, plantéate las consecuencias inmediatas tanto positivas 

(pros) como negativas (contras); acto seguido, repita el ejercicio pero planteándote las consecuencias a 

largo plazo. Te hemos preparado una ficha que puedes usar. 

 

 

 

 Corto plazo Largo plazo 

 

Pros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contras 
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