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NO el Abogado



… la pasión por nuestra profesión nos 
absorbe en la misma 

desproporcionada 
medida en que nos

apasiona, y a un mismo tiempo…



Horarios ilimitados y

alta carga de estrés, debido a:

• Las exigencias del cliente
• El exceso de trabajo
• Los plazos

… el particular día a día del abogado



… la peculiar sensación día a día del abogado

“Vaya M”

Sentimos que no obtenemos 
emocionalmente lo suficiente
a cambio nuestra extrema dedicación … angustiados, 
saturados, enfadados… con los demás y con 
nosotros mismos…. No tenemos tiempo para nada…



libertadel Abogado tiene la



conciliación

Conciliar … Por qué ... Por qué ...  Por qué ... Por qué ... Por qué ...?



¿Misión imposible… ·
Misión posible ?

“No dejemos de fascinarnos de la capacidad 
que cada uno de nosotros tenemos para 
evolucionar, adaptarnos, reinventarnos… 

y de hacer posible lo inaccesible 
y lo inalcanzable…”



¿qué hay en tu vida 
sobre la palabra conciliar

que sea pura teoría y qué hay 
experiencia propia?

2Ecosistema de conciliación



…¿y si te digo que 
puedes hacerlo, qué 
excusa pondrías?

…¿y si te digo que ya no quedan excusas?

…¿cómo sería si estuviese en tu mano cambiar la situación social actual? 



…¿realmente te importa?... 

Si te importa… Cambia lo 
que te importa...
“Cualquier cosa que merece la pena puede ser 

simple o compleja… pero en cualquier caso… 

nunca es fácil”



En las firmas y despachos
• Propiciar una nueva Cultura en los despachos y firmas

• Gestionar las expectativas del cliente
• Utilizar las posibilidades que ofrece la tecnología

En nuestras instituciones
• Exigir nuevos desarrollos normativos y legislativos

… en cada ámbito jugamos un papel…

… pero hay algo más que es competencia exclusiva 
de cada uno de nosotros…



Crea tu 
nuevo estilo de vida
constante y comprometido ¡



Concilia



Concilia 
tus responsabilidades

tus pasiones
tus compromisos

tus inquietudes
tus motivos

tus motivaciones…

lo que eres
lo que quieres sery

Concilia 
Tus emociones
Tu cuerpo
Tu alma
Tu intelecto
Tu mente
…



para 
conciliar 
tu vida

prácticas

estrategias



Valora tu tiempo

Canaliza tu energía

Siéntete pleno contigo mismo



Valora tu 
tiempo

estrategia1
marca tu dinámica 



Práctica 

1

e1 · Valora tu tiempo

De la relatividad del tiempo ¡¡¡

60” 30” 10 “ 
¿Cuánto duran?



Práctica 

2

e1 · Valora tu tiempo

Conócete ¡¡¡

Cada día  · 10 segundos 
resonándote Cuestiónate · reflexiona



… ¿Qué pregunta te harías cada día?

(¿Estoy realmente implicado en mi vida personal?
¿Qué me estoy perdiendo de mis hijos?
¿Cómo va mi reto personal?…)

… ¿Qué necesitas hacer en o con tu vida 
‘hoy’ que no estás haciendo?

… ¿Qué pregunta te harías ahora
mismo?

e1 · Valora tu tiempo



Práctica 

3

e1 · Valora tu tiempo

Optimízate ¡¡¡

Cada día  · define tu territorio
Analiza · planifica



… ¿Qué es lo más importante de hoy? 

¿Cómo lo voy a destacar?

… ¿Cuál será el punto crítico de hoy?

¿Cómo lo voy a gestionar?

… ¿A qué voy a dedicar hoy menos tiempo? 

¿A qué voy a renunciar a hacer hoy?

e1 · Valora tu tiempo



Práctica 

4

e1 · Valora tu tiempo

Cada semana / un día   · experimenta 
contigo mismo ·  el reto

Experiméntate ¡¡¡



… Hoy hago un lista de personas, y voy a decidir Quién quiero ser 
hoy… y voy a actuar como esa persona

… Hoy hago una lista de emociones, y voy a decidir Cómo me quiero 
sentir hoy y a esforzarme en sentirme de esa manera sea cual sea la 
situación contraria a dicha emoción que se pueda producir.

… Hoy tomaré la iniciativa ante cualquier situación, con un 
cliente…, seré el primero en dar una propuesta de solución, el primero en 
hablar… Y voy a observar cómo reacciono, cómo reaccionan los demás, y 
cómo evoluciona la situación… y en qué queda.

… Hoy no aportaré soluciones… y voy a observar cómo 
reacciono yo mismo, quién toma la iniciativa, hacía dónde van las cosas, qué 
sucede finalmente.

e1 · Valora tu tiempo



Práctica 

5

e1 · Valora tu tiempo

Marca tu dinámica ¡¡¡

Cada día  · descanso activo



Práctica 

6

e1 · Valora tu tiempo

Cada mes  · experimenta con 
tu dinámica

Marca tu dinámica ¡¡¡



La estrategia valora tu tiempo te 

permitirá:

Controlar tu tiempo, y

Conocerte mejor,

lo que te conducirá a:

· ser consciente de lo que quieres y 

a dónde quieres llegar 

· a darte cuenta de que puedes y de 

que tú eres quien marca la dinámica 

de tu día a día. 

e1 · Valora tu tiempo

· No tener tiempo para nada
· Los imprevistos del día a día 

que nos descolocan
· La Ley de Murphy que 

siempre está presente
· Ir como cabra sin cencerro

· No darle importancia a lo que 
realmente nos importa



Canaliza 
tu energía

estrategia2
vive cada espacio temporal con intensidad



¿Qué les reportan a nuestros clientes las 24 horas 
al día, si nos sentimos abrumamos y abnegados 
ante las injerencias que les permitimos?

¿Qué les reporta a nuestros hijos o familiares el 
estar con ellos 8 horas en vez de 6 si esas 8 las 
dedicamos en multitareas?

¿Qué nos reporta en el ámbito personal el 
disponer de 0 horas al día para desarrollarnos en 
nuestra singularidad?

e2 · Canaliza tu energía

Las preguntas del millón



 Teoría del flujo

 El efecto de la entropía

e2 · Canaliza tu energía



 Teoría del flujo
• habilidades y exigencias estén en equilibrio
• nuestra mente focalizada en la cuestión concreta
• nuestro territorio marcado
• conscientes del momento

e2 · Canaliza tu energía

El flujo es que no importa la cuantificación del tiempo sino la 
intensidad con la que vivimos, 

permitiéndonos sentir esa conciliación con nuestras propias 
vidas, nuestras responsabilidades, nuestras pasiones y nuestras 
inquietudes. 



 Del efecto de la entropía

e2 · Canaliza tu energía

¿Te has planteado, como abogado ‘sometido a la 
tiranía del cliente’, en qué quisieras que se 

convirtiese tu cliente con motivo de la 
dinámica de trabajo que tú marques?



Crea cultura de cliente

Cada situación · Fallo · Solución

Práctica 

7

e2 · Canaliza tu energía

¿Con qué personas y en qué situaciones quisieras utilizar, gastar, invertir tu 
tiempo, tus recursos, tus cualidades personales más valoradas por ti?



Cada día (2-3 min.) · Hoy ¿qué me 
resta, qué me suma ?

Práctica 

8

e2 · Canaliza tu energía

Antes de cerrar el despacho



La estrategia canaliza tu energía te 

permitirá:

Dar lo mejor de ti mismo en cada 

situación, y

Disfrutar con intensidad cada momento 

diferenciándolo,

lo que te conducirá a:

· mantener el equilibrio entre la inquietud 

y el apasionamiento

· conseguir el respeto del cliente. 

· Tener el despacho en la 

cabeza permanentemente

· Asumir más de lo que 

realmente me reporta

· Estar hiperconectado al 

cliente

· Sentirte agotado y 

desmotivado

e2 · Canaliza tu energía



estrategia3
Siéntete pleno 
contigo mismo

salud / bienestar personal · profesional 



¿Conciliar para ir al gimnasio? ¿por qué no, por qué sí? ¿Conciliar 
para leer un libro o ir a una exposición? ¿por qué no, por qué sí?

e3 · Siéntete pleno contigo mismo

¿Cómo podemos hacer para sentirnos 
plenos con nosotros mismos en nuestro 
ámbito personal y en el 
profesional y que ambos se 

retroalimenten? 



No dejes de experimentar ¡

Cada semana  · experimenta 
con eventos

Práctica 

9

e3 · Siéntete pleno contigo mismo



Siéntete realmente bien ¡
Cada semana  · 

dona media hora
dos listas

e3 · Siéntete pleno contigo mismo

Práctica 

10



La estrategia siéntete pleno te permitirá:

Establecer un balance positivo personal-

profesional, y

Abrir la mente y descubrir sensaciones,

lo que te conducirá a:

· mayor productividad, mayor rentabilidad, 

mayor satisfacción profesional y personal

· consecuentemente también mayor felicidad 

en tu entorno

· Estar estresado 

constantemente ( alta 

exigencia, intangibilidad, 

incertidumbre)

· Sentir vacío en el 

desarrollo de tu 

singularidad 

e3 · Siéntete pleno contigo mismo



…. Los únicos que podemos detenernos
somos nosotros mismos, 

los únicos que podemos hacer que suceda
somos nosotros mismos… 

Los únicos que podemos hacer que sea fascinante 
somos nosotros mismos…

Concilia



desafíate 
sorpréndete 
arriésgate
supérate
Incomódate
prémiate  



te reto 

a ponerte a prueba



hazlo a tu medida, 
pequeño, si 
quieres, pero que 
sea importante 

atrévete



atrévete
A ser ese abogado 
irreverente capaz 

de innovar 
soluciones



atrévete

A ser ese abogado 
capaz de incidir en 

un nuevo 
statusquo



A ser ese abogado 
capaz de 

sobresalir de sí 
mismo

atrévete







¿Qué pueden hacer las firmas y 
despachos jurídicos?

¿Qué podemos hacer cada uno 
de nosotros?







¿Qué pueden hacer las 
instituciones 

de la Abogacía · CGAE?

Declarar  Reivindicar  Proponer





No quiero ver nunca más la imagen de una querida compañera Charo, ni a 
ninguna otra Charo, saliéndosele la leche del pecho, mojando camisa y toga, en 
una vista porque un juicio se ha retrasado casi dos horas, y el juez no consiente 
en suspender y volver a señalar.

No quiero que ninguna Cristina o Cristino tenga que llevarse si hija recién 
nacida al despacho, a la semana de nacer porque en los dos días siguientes 
tenga un juicio importante en laboral, y  no se  suspende porque no está 
hospitalizada.

Es de justicia ¡¡

• La suspensión del proceso 
• La suspensión de la vista
• Un nuevo señalamiento ante los retrasos…. 



“Derecho a la Conciliación 
en la Abogacía”

… es necesario un reconocimiento expreso del 



Raquel Lainde · Cristina M Ruiz
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