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“Conectar
para 
crecer”



Acción Consciente es un entrenamiento 
para la gestión emocional. Nuestro método 
consiste en trabajar desde la meditación, 
la relajación, y la interpretación para 
facilitar una conexión con las emociones
y los sentimientos, desde la aceptación
y el auto conocimiento.

Nuestra
Misión

¿Qué es?

Nuestra misión es que la persona que 
participe en el entrenamiento pueda darle 
un lugar a lo que se despierta en su mundo 
interior, para que así pueda normalizarlo, 
aceptarlo y finalmente le de una utilidad 
mediante los ejercicios que se plantean.

De esa manera comprenderá que las 
emociones tienen una función y dejará
de ser un problema cuando se trabaje
con ellas. 
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¿Cómo nace
el Proyecto?
Acción Consciente nace durante una 
práctica de meditación. Donde descubro 
que la meditación y la gestión emocional 
junto a la interpretación puede ser una 
buena mezcla para que el actor/actriz 
conecte con la verdad en escena.

 



Nuestro 
Entrenamiento

¿Qué beneficios
tiene este
entrenamiento?

Alivia
tensiones.
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Mejora la comunicación /
Mejora la escucha.

Fortalece la unión
con los compañeros.

Conecta con el
momento presente.

Reduce la lucha
interna.

Ayuda a gestionar
las emociones

Vacía sentimientos
de represión.

Hace que la persona
sea consciente
de lo que ocurre.

Afloja la ansiedad 
y por consiguiente evita
un estado depresivo.

Meditación
Lo primero es lo que te ocurre.

Gestión Emocional
Permítete expresar tus

emociones en un lugar seguro.

Interpretación
Para facilitar la conexión con nuestros

sentimientos desde la ficción
y el autoconocimiento

5Min.



¿Por qué es
importante
que el/la
estudiante
sea partícipe de
esta experiencia?

¿Cuál es el
beneficio
para el centro
educativo? 

Al aceptar y trabajar con esos sentimientos
que les están limitando, se quitarán 
una carga de encima y por consiguiente
se les abrirá un espacio para la motivación
con su trabajo. 

El centro educativo tiene la oportunidad de que sus 
estudiantes se vuelvan más productivos,
más creativos y formen más unión entre ellos. 

No se podrá realizar la actividad de manera 
individual, por lo que, inevitablemente eso 
fortalecerá el equipo. En definitiva; Adoptarán un 
punto de vista más constructivo, con ellos
y con los demás.

Opiniones
de nuestro
método

“Diego ha creado una mezcla 
perfecta para conectar contigo, 
con los ejercicios y con el com-
pañero en una sola sesión.” 
@teresaristrain 

 ”Estar presente en alma, mente y 
cuerpo. La manera más innova-
dora de autoconocerse.” 
@marynaymya

  ”Ir al entrenamiento ha sido 
felicidad, de las mejores expe-
riencias que he tenido.”
@alvaroberenguer 

  

la 
 ”Simplemente increíble.Aprendes 
a estar más presente, a conectar 
contigo mismo, a permitirte 
sentir.”
@rowderowan 

@kikomozos

”Lo mejor que me llevo de mi 
experiencia en el taller es el 
cambio, la diferencia de cómo 
entré a cómo salí, lo noté en
el cuerpo.”

”Para mi Acción Consciente fue un 
medio de liberación y canaliza-
ción nuevo de mis emociones para 
llegar a la palabra.”
@alexperal

@aleandrobruni 

”Experiencia brutal. Entrenarse a 
escuchar, a cultivar la acepta-
ción, y a entrenar nuestros 
bloqueos.”

@alejandrameco 

”Diego contagia su entusiasmo
y positivismo y como resultado 
surge el juego libre, sin crítica, 
para explorar y crecer”

Al vaciarse se volverán más creativos, más 
productivos y adoptarán un punto de vista 
más constructivo.

En escena no se podrá trabajar de manera
indiv idual ,  necesi tarán a  la  otra  persona
p a r a  p o d e r  d e s a r r o l l a r  l a  a c t i v i d a d
e inevitablemente eso fortalecerá la conexión
con el otro.

L o s  e s t u d i a n t e s  q u e  p a r t i c i p e n  e n  e s t e
entrenamiento conseguirán más confianza en ellos
mismos y por consiguiente en los demás. 

L e s  a b r i m o s  u n a  p u e r t a  p a r a  q u e  s e a n
conscientes de que estamos compuestos
por  emociones y  sent imientos  y  que ese
es nuestro máximo punto en común.  

  

?
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Algunas de las personas que
han vivido la experiencia han trabajado en:

+ Opiniones en:
www.accionconsciente.com

El efecto de los 5 minutos iniciales de una meditación 
sencilla y sin artificios.

Acción Consciente ofrece la oportunidad de que
la persona pueda gestionar sus emociones. 

 
La oportunidad de verbalizar lo que le ocurre. 

No solamente el individuo conecta consigo mismo, al 
darse la oportunidad de mostrar su mundo interior las 
demás personas generarán empatía y conexión, ya que 
las emociones son un lenguaje universal. 

La aceptación y la normalización de su estado de ánimo
y por consiguiente la reducción de su conflicto interno.   

El problema no es sentirse en un estado anímico 
determinado, el problema es no normalizarlo, no 
aceptarlo y finalmente transformarlo en algo 
destructivo. 

Mediante los ejercicios que proponemos, la persona 
notará 3 cambios garantizados:

¿Por qué es importante
que el/la estudiante
pruebe esta experiencia?

Cientos 
de personas

han probado 
la la experiencia



¿Qué dice
la ciencia?

Estado de ánimo
y productividad.
¿Cómo están 
relacionados?

“La calidad del ambiente de trabajo impacta directamente  en el com-
promiso y motivación del colaborador.

Un ambiente en el que falta el humor y las buenas relaciones
eleva mucho el riesgo de enfermedades originadas por el estrés”.

Contar con un buen estado de ánimo en el trabajo es un atributo extra 
para cualquier colaborador, ya que le permite destacarse en sus rela-
ciones profesionales. Además, un buen ambiente laboral permite unir
a los equipos y aumentar la productividad.

Este atributo debe ser indispensable en los lideres, ya que son los 
responsables de conducir a un equipo de trabajo.

Mónica Esteves
Directora
de la Asociación
Brasileña
de Recursos
Humanos

?

Ese es el motivo por el que gran-
des empresas invierten grandes 
cantidades de dinero en hacer 
felices a los empleados.

Cuando este estado de infelicidad 
se «normaliza», es decir cuando 
no se trata de  una situación 
temporal de mal humor, sino de 
algo continuado en el tiempo,  el 
problema afecta profundamente 

en niveles subconscientes que 
hacen que, a pesar de los intentos 
que desde la empresa se puedan 
hacer para motivar y mantener la 
productividad,

Cuando el estado de ánimo es 
bajo, la procastinación se con-
vierte en habitual: el posponer el 
trabajo durante horas, días e 
incluso semanas, es la principal 
consecuencia y característica de 
quienes pasan por un periodo 
anímicamente negativo.

La mayoría de trabajadores que 
pasan por una situación así saben 
que están postergando continua-
mente sus tareas y que su nivel de 
productividad es bajo.  Otros no 
son tan conscientes de ello; 

simplemente se vuelven depresi-
vos y menos productivos durante 
un largo período de tiempo.

el estado mental negativo tenga 
un poderoso efecto en todo lo que 
se hace.

Si no obtienen una ayuda que les 
haga salir de esa situación, la 
depresión, desmotivación y falta 
de productividad será cada vez 
mayor.

Sobre el
impacto
hacia el
trabajador
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En cuanto a las estrategias a nivel grupal es fundamental hacer énfasis 
en el aprendizaje de reconocimiento y habilidades en el manejo de las 
emociones y en la identificación de las diversas formas de expresión 
emocional. La capacitación a los líderes en estrategias para implemen-
tar normas y condiciones para un clima positivo en los equipos de 
trabajo redunda en un beneficios directos para los trabajadores/as y 
para la organización(41).

Lya Feldman
Profesora Titular.
Doctora en
Psicología.
Dpto. de Ciencia
 y Tecnología
del Compor tamiento.
Universidad Simón
Bolívar.

Tal como se ha evidenciado con 
anterioridad, la identificación y 
regulación de los estados emo-
cionales es una tarea compleja 

que requiere planificación y 
abordajes a diversos niveles. Más 
allá del nivel individual las emo-
ciones desempeñan una función 

social, por tanto su regulación y 
expresión impactará de modos 
muy diversos en el contexto 
laboral.
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"Hoy sabemos que la neuroplasticidad, la capacidad para formar 
nuevas conexiones cerebrales es una realidad. El cerebro es como un 
músculo que puede entrenarse, si entrenas ciertas capacidades pue-
des cambiar estructuras cerebrales que te lastren para relacionarte de 
un modo más positivo con el mundo. Se necesita tiempo y compromiso 
y, antes que nada, valentía, atreverse a cambiar".

Dr. Mario
Alonso Puig
investigador
y docente en
el campo del
desarrollo personal
y profesional.

la determinación, la ilusión, la 
persistencia y la valentía son 
capaces, no sólo de afectar 
físicamente al cerebro y expandir 
las capacidades, sino que además 
esa fuerza del carácter tiene el 
potencial de hacer que unos 
genes se expresen y otros no”

Cuando una persona cambia su 
mundo interior, su diálogo perso-
nal, aunque llegue la misma 
información del exterior el tipo de 
construcción que esa persona 
realiza con esa información es 
radicalmente distinta. 

El acceso, el contacto que tiene 
con una realidad que en su base es 
infinita, es algo de un orden 
completamente diferente".

En definitiva, todos podemos 
tener días mejores y peores, pero 
los cambios de humor extremos 
y frecuentes, la apatía, la depre-
sión… afectan directamente a la 
salud del empleado, a su produc-
tividad, a su rol en la empresa y a 
su propia cosmovisión en general 
por lo que prestar atención al 
estado de ánimo de los emplea-
dos es un elemento clave para 
aquellas organizaciones que 
buscan ser saludables desde 
diferentes perspectivas.

Es importante fijar objetivos de 
productividad claros y formar
a los empleados en metodologías 
de autogestión que les ayuden
a ser más productivos. 

Dentro de este concepto entran 
en juego muchos factores que 
tienen que ver directamente con 
la salud: saber manejar mejor el 
estrés, fomentar la práctica de 
técnicas de relajación que ayuden 
a saber enfrentarse mejor a 
problemas de ansiedad, depre-
sión etc.
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Los cambios
en la estructura
del cerebro. 

¿Por qué
Acción Consciente
no se debería tomar
solo en una sesión? 



entrar a la ficción sin 
prejuicios y normalizando lo 
que le va ocurriendo. 

¿Qué pretende aportar 
Acción Consciente a las 
personas que ya se han 
formado en otras escuelas?  
Durante mi carrera, me he 
encontrado a muchas per-
sonas (incluyendo a mi) 
utilizando el entrenamiento 
con la presión de hacerlo 
bien. El entrenamiento se 
debe utilizar para probar, 
experimentar y equivocarse 
pero sobretodo para que 
sean conscientes de lo que 
va pasando. Ese es el objeti-
vo concreto: Que el resulta-
do sea no ir al resultado.     

¿Cuál es el objetivo?  
Que la persona no se focali-
ce en un resultado. La 
palabra bien y mal no exis-
ten en el entrenamiento. Se 
viene a probar, a experimen-
tar, a conectar con las 
emociones
y sobretodo a normalizarlas.

¿Qué trabajo exacto preten-
des que hagan con las 
emociones? 
Que no se peleen con ellas. 
Y que acepten lo que les 
venga, como si fuesen 
espectadores de lo que les 
está ocurriendo. 

¿Cuál es la estructura de 
este entrenamiento?  
Empezamos el entrena-
miento con una pequeña 
medita-ción para que la 
persona comience a conec-
tar con lo que le ocurre por 
dentro, seguidamente hace-
mos ejercicios ligados a la 
gestión emocional, y final-
mente pasamos al trabajo 
de escena.

¿Cuál es el recorrido?  
Meditación – gestión emo-
cional e interpretación. 
Conectamos a la persona 
desde el primer momento de 
la clase con su vulnerabili-
dad, con la relajación y con 
la concentración, para poder 

accionconsciente_

Preguntas
y respuestas
en los
medios
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Aunque soy una persona joven, 
he pasado por el infierno en varias 
ocasiones, y no me lamento, lo 
agradezco, porque gracias a ello 
puedo comprender a tantísimas 
personas que en estos momentos 
están teniendo su propio infierno, 
y facilitarles unas herramientas 
que me han ayudado a aceptarme, 
respetarme, y sanarme. Mi mayor 
objetivo es focalizarlos en la 
aceptación y la normalización de 
lo que les ocurre, para que deje de 
ser una carga, y a partir de ahí se 
pueda trabajar con ello.

Con 17 años dejé mi hogar
y a mi familia para irme a vivir a 
Madrid con el objetivo de formar-
me como actor. Sin duda la 
interpretación supuso un antes y 
un después en mi vida, pues 
gracias a ella encontré un recreo 
para ese mundo interior que no 
comprendía y fui aceptándome 
poco a poco.

Durante muchos años de mi vida, 
debido a el escaso conocimiento 
que tenía acerca de las emocio-
n e s ,  e s t u v e  p e l e á n d o m e
conmigo mismo por cada senti-
miento negativo que se me
despertaba,  eso hacía que
el dolor se agravase, y acabó 
pasándome factura con una 
ansiedad de  4 años.  

En 2018 el director de cine Enrique 
Urbizu me dio mi primera oportu-
n i d a d  e n  s u  s e r i e  ¨ G i g a n-
tes¨(Movistar+) , meses después 
obtuve mi primer papel principal 
en ¨La familia¨(ATRESplayer)¨, lo 
que significó una gran oportuni-
dad para profesional izarme
y crecer como actor día a día.

           Diego Mateo
(1997) 24 años. 

En 2021 formé parte de la última 
temporada de Estoy Vivo (Tv1, 
Amazon Prime) y de Súper Normal 
la última producción de Emilio 
Martínez Lázaro para Movistar +. 
Actualmente entreno semanal-
mente con el director de teatro 
Jose Carlos Plaza e imparto el 
entrenamiento Acción Consciente.

Sobre mi


