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Prólogo
La situación actual que estamos juntos viviendo está sentando las
bases de un nuevo entorno. Asistimos a un cambio de era,
contemplamos el ﬁn de VUCA y la irrupción de BANI, que da cuenta
de un mundo frágil (brittle), ansioso (anxious), no lineal (non-linear)
e incomprensible (incomprehensible).
La consecuencia de compartir un mismo planeta y su conexión
global ha demostrado que el colapso de un país puede causar un
efecto dominó en otras regiones, lo que demuestra la fragilidad del
entorno que compartimos y nuestra propia vulnerabilidad de
relación como pobladores de este hermoso lugar.
Hoy estamos siendo arrastrados por ese impulso de transformación
y cambio global, podemos darnos cuenta que la descarga de
aprendizajes que surgieron del pasado, ahora no nos sirven de
referencia. Desde este punto ciego es muy común sentir la
necesidad de permanecer actualizados con las noticias, lo que
alimenta aún más nuestra ansiedad, incertidumbre y miedo. La
pandemia ha generado una crisis sin precedentes, un colapso a
nivel mundial y en paralelo emergiendo nuevas tendencias más
automatizadas, robóticas y digitales. Esta nueva realidad está
demostrando el surgir de un nuevo mundo, de una nueva
humanidad.
Emerge un presente/futuro lleno de desafíos y oportunidades para
el cual tenemos que prepararnos a consciencia, este ahora/mañana
nos exige vencer nuestros propios miedos y resistencias para ir más
allá de lo conocido y desarrollar nuevas habilidades, nuevas mentes,
nobles propósitos que eleven nuestro espíritu para transcender lo
viejo y renacer en lo nuevo.
Es tiempo de impulsar nuestra evolución, “tú evolución”, de reiniciarnos en lo micro y en lo macro para garantizar la supervivencia
de las próximas generaciones y la buena salud del planeta.Nuestros
antepasados lo hicieron, ellos son ejemplo e inspiración, siguen con
nosotros en la memoria y en el ADN, solo tenemos que despertar
del sueño del confort y la seguridad para abrazar el cambio y la
transformación, creando juntos una Nueva Humanidad.

Acerca del autor

Hay personas que nacen y saben lo que quieren y desean ser y
hacer, después hay personas que hacen lo que otras personas o el
sistema quieren que hagan y les “funciona”; y por último hay
otras personas que no encajan, hacen lo que tienen hacer para
sobrevivir viviendo con un anhelo profundo en su interior,
convirtiéndose su vida en un apasionante y doloroso viaje de
exploración, de búsqueda, de autodescubrimiento y
autodesarrollo para ser.

H

ola, me llamo Javier y soy un hombre en constante
cambio y aprendizaje, intenso y profundo, apasionado y
afable que le maravilla el silencio y el poder de la
naturaleza. Creo ﬁrmemente en el poder transformador de las
personas, “dado que mi propio autoensayo refuerza ésta
convicción”.
La comodidad y lo lineal me disgusta, me siento bien y cómodo
ante retos y desafíos, éste es mi estado natural condicionado
quizás por haber sido parido antes de tiempo por un cuadro
grave de estrés en mi bella madre y la utilización in extremis del
fórcex.
Tengo muy presente todo lo que me queda aún por aprender,
descubrir, explorar, mejorar y experimentar para saber, y ahora
con el salto hacia una nueva era, se me escapa media sonrisa al
tiempo que suspiro por el inmenso reinicio que tenemos todos
que hacer tanto a nivel personal y como comunidad global.
Nací entre la calidez y el color dorado de Gran Canaria y el
brillante y húmedo verdor de Asturias, lugar de origen de mi
emigrante familia; entender y equilibrar ambos entornos en mi
interior así como mi estado no ordinario de conciencia
provocado durante mi alumbramiento, ha sido lo reconozco, un
extraordinario trabajo de consciencia.
El hilo conductor de mis primeros 25 años fueron prueba/error/
acierto/aprendizaje comenzando en la empresa familiar hasta
empresas de primer nivel en Canarias convirtiéndome en un
eﬁciente, rentable y amable, líder ejecutivo, conquistando
grandes retos y desafíos en empresas de gran consideración y
prestigio en las Islas Canarias. Trabajar junto a profesionales
altamente cualiﬁcados y de enorme talla en el servicio me
ayudaron ampliamente a superar mis propias expectativas,
aportando un gran valor social y autoconocimiento personal/
profesional.

Los últimos 10 años tras la irrupción de la anterior crisis
económica de 2008 y que como consecuencia hicieron
tambalear mis cimientos, me planté para liderar mi propia
carrera profesional y desarrollar mi transformación.
Me formé con los líderes en España, América y Reino Unido en
Mindfulness, Self Compassion y Espiritualidad basado en la
Ciencia, que me enseñaron e inspiraron para transmitir esta
maravillosa metodología que tiene la capacidad de transformar
la vida de las personas. Mi gran experiencia personal/profesional
y formación me otorgan de legitimidad para guiar y facilitar a las
personas recursos para su desarrollo personal, profesional y
espiritual.
Recuerdo como en mi propio aprendizaje a medida que iba
integrando Mindfulness, tuve un insight, una visión clara, a esto
sería a lo que me dedicaría el resto de mi vida .
Y así fue, a partir de ese momento, me dediqué en cuerpo y alma
a la difusión, promoción y enseñanza de la Atención Plena con
inquebrantable determinación y belleza. Más de 10 años y miles
de personas desde niños, jóvenes, universitarios, empresarios,
docentes, ingenieros, funcionarios, amas de casa, abuelos y
abuelas, asociaciones, instituciones, ferias, radio, etc. me dieron
la oportunidad de crecer, de mirarme junto a ellos para
compartir y seguir creciendo, contribuyendo a realizarme como
ser humano y profesional con un propósito muy claro, ayudar a
las personas a transformar su estado mental o consciencia y
poner paz y claridad en sus vidas, en sus familias y en el mundo,
a todos y todas, inﬁnitas gracias.
Mindfulness tiene varios escenarios o vías para su enseñanza y
aplicación social. De manera laica y secular va desde la terapia
clínica mediante terapias de 3ª y 4ª generación, pasando por la
educación a través de programas psicosocioeducativos para el
desarrollo de competencias y habilidades o su corriente

milenaria y tradicional a través del estudio del Dharma para la
realización y desarrollo del Ser.
Genéricamente nuestras creencias, las impresiones de nuestras
experiencias a modo de carencias e inseguridades se esconden
en el abismo de nuestra mente, en la biblioteca del hipocampo y
sin darnos cuenta, sino estamos atentos/as nuestro
subconsciente dirige nuestras vidas, repitiendo una y otra vez
situaciones muy similares a veces con el mismo personaje u otro
diferente, es como si entráramos en un bucle donde
reproducimos sin opciones las mismas historias provocando en
nosotros sentimientos de frustración, bloqueo y sensaciones de
dolor y vacío.
A ese dinamismo le sumamos también el tirón energético que
ejerce las responsabilidades y obligaciones de la vida diaria y
cotidiana, ¿qué nos queda en deﬁnitiva?, muy poco espacio para
nuestra voluntad. La inquietud o la agitación mental, es lo que
nos priva de conquistar nuestras más elevadas metas y alcanzar
las más nobles virtudes.
En el momento que empiezas a ser consciente de ti mismo/a
suceden enormes cambios en la percepción que exigen de la más
absoluta observación, objetividad, apertura mental y corporal.
Maniobras en la expresión de la vida diaria con una enorme
ventaja ya que eres capaz de contemplar tu propia mente y
responder de forma consciente y creativa a cualquier estímulo.
Ésta observación personal que va sucediendo gradualmente si
incorporas la práctica de Mindfulness como una actividad diaria
más en tu vida, da paso con el tiempo a un estado mental
superior de metacognición conocido como Mindsight, en el que
eres capaz de observar el movimiento total de tu propia mente
como un todo.
Pero esto ya es otro nivel, esta es otra historia.

Lo importante en todo camino es dar el primer paso, cómo se
dice en el kaizen “un viaje de mil millas comienza con un primer
paso”.
Me presento como empresario, consultor, instructor,
conferenciante y mentor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1. Estrés y sistemas emocionales
La vida moderna está caracterizada por el ajetreo. Pasamos gran
parte de nuestro tiempo atendiendo a la demandas externas que
exigen nuestra atención: el trabajo, las otras personas, la televisión,
la radio, los periódicos, internet, el correo electrónico, las vallas
publicitarias … y así muchas veces nos vemos apartados de
nosotros mismos y de lo que realmente valoramos.
La Atención Consciente (mindfulness) es una manera de volver a
nosotros mismos, de vivir plenamente nuestra experiencia tanto de
nosotros mismos como de nuestro entorno y de las otras personas.
Es una manera de vivir en el momento presente, en el ahora, en vez
de vernos arrastrados hacia el pasado o el futuro. Además, el
momento presente es el único momento que tenemos para vivir, el
único momento en que podemos ser felices.
Naturalmente, podemos aprender del pasado y necesitamos hacer
planes para el futuro, pero estas cosas se pueden hacer con plena
conciencia del momento presente. Lo que no nos ayuda es la
manera en que la mayoría de las personas nos “ausentamos” de una
forma casi constante y sin querer de la experiencia del momento
presente hacia pensamientos acerca del pasado o el futuro. Esto
lleva a una sensación de abstracción –de una vida vivida sólo a
medias– y resulta profundamente insatisfactoria.
¿Te has detenido alguna vez en el medio de lo que estabas haciendo
para escuchar de verdad a los sonidos de tu alrededor? O, ¿has
mirado verdaderamente algo, no sólo de
reﬁlón y sin observarlo de verdad, sino detenidamente? O, ¿has
llegado a saborear verdaderamente algo que estabas comiendo?
Cuando realmente escuchamos, o miramos, o saboreamos, o
damos a algo nuestra atención plena y completa, entramos en una

dimensión diferente de experiencia: una experiencia de mayor
plenitud, riqueza, simplicidad y paz. Y si luego podemos aprender a
actuar a base de esa experiencia, entonces todo lo que hacemos
tendrá mayor signiﬁcado, será más eﬁcaz, porque somos más
conscientes, más presentes.
Esta guía junto con los talleres a los que asistirás te ayudarán a
entrar y a habitar esa dimensión de consciencia y presencia
enseñándote a desarrollar la Atención Consciente. Todo lo que
haremos en este curso estará centrado alrededor de esta habilidad,
y las técnicas que aprenderás son maneras diferentes de cultivarla
en todos los diferentes ámbitos de tu vida.
Existen distintas maneras de entender el estrés, pero una
particularmente interesante proviene de la neurociencia; y ésta nos
dice que hay tres sistemas principales para las emociones:
1. El Sistema de Amenaza y Auto-protección.
A las emociones aquí involucradas se les conoce Como de "lucha o
huida". Cuando nos sentimos amenazados, surgen emociones
como el miedo, la ansiedad, la ira y la agresión.
Estas emociones se sienten de manera desagradable, pero éstas
evolucionaron para protegernos; si andando en la selva te toparas
con un león tendrías necesidad de actuar
rápidamente para salvarte.
2. El Sistema de Incentivo y Búsqueda de Recursos.
Estas emociones tienen que ver con la obtención de las cosas
buenas de la vida para ti y para tus seres queridos. En nuestro
mundo contemporáneo éstas podrían ser, encontrar una pareja, un
trabajo interesante, un buen salario, una casa bonita, etc. Las
emociones de este sistema se experimentan de manera agradable;

nos sentimos bien cuando conseguimos aquello por lo que hemos
estado luchando.
3. El Sistema de Calma y Contento.
Las emociones en este sistema entran en juego cuando ya no
estamos en peligro y tenemos por ﬁn todo lo que queremos.
Entonces, nos sentimos seguros, contentos y tranquilos.
Experimentamos estrés cuando estos tres sistemas se salen de
equilibrio, especialmente cuando los sistemas de Amenaza y Autoprotección y/o de Incentivo y Búsqueda de Recursos continuan
surgiendo, incluso a pesar de no estar en peligro real o de tener ya
lo suﬁciente para estar contentos.
Cuando habitualmente nos sentimos preocupados, molestos,
apurados, nuestros cerebros están en el mismo estado de excitación
¡como el de un hombre huyendo del león en la selva!. Cuando no
estamos estresados tratando de cumplir con las exigencias de
nuestra vida, intentamos obtener algo nuevo con la esperanza de
que esto nos hará sentir bien. No es que estas emociones sean
malas, las necesitamos para protegernos del peligro y para
motivarnos
a buscar las cosas buenas de la vida; es sólo que cuando se nos van
de las manos nos pueden hacer sentir muy infelices.
Nuestra cultura contemporánea tiende a mantenernos atrapados
en los dos primeros sistemas, y en gran medida a dejar de lado al
tercero. La práctica de la atención consciente - mindfulness nos
ayuda a encontrar un cierto equilibrio entre estos sistemas, en
particular mediante el desarrollo y cuidado del Sistema de Calma y
Contento.

2. Mindfulness
La Atención Consciente, o Plena (mindfulness), es una práctica en
la que tomamos consciencia de las distintas facetas de nuestra
experiencia en el momento presente.
Podemos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos, cómo
nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y cómo
respondemos o reaccionamos ante cada momento de la vida. Esta
cualidad de consciencia es la base de toda vida creativa, ya que nos
permite ser honest@s, pragmátic@s, despiert@s, valientes, y vivir
con un sentido profundo de iniciativa.
Normalmente, solemos prestar atención a las actividades del
momento sólo con una pequeña parte de nosotros mismos,
mientras la mente y los pensamientos están en otra cosa
completamente. Vivimos en modo “piloto automático”,
ocupándonos de nuestras cosas con muy poca consciencia de los
detalles de nuestra experiencia del momento, ni siquiera de las
intenciones que motivan nuestras acciones.
Cultivando la atención consciente (mindfulness), podemos
aprender a tener mucha más sensibilidad para el proceso de
reacción casi permanente que experimentamos en respuesta a todo
lo que nos afecta en la vida. Podemos hacernos conscientes de las
tensiones opuestas que crean nuestros impulsos de evitar las cosas
que no nos gustan y de prolongar las experiencias que nos
proporcionan placer. Puede que esto sea especialmente fuerte en
períodos de mucho estrés, y es probable que sea una reacción
automática, incluso ciega: amoldamos y cambiamos lo que
hacemos para intentar evitar las sensaciones desagradables, sin ser
realmente honestos, ni siquiera conscientes, acerca de lo que está
ocurriendo. En consecuencia, no dejamos de añadir sufrimiento
secundario a las sensaciones desagradables asociadas al estrés, lo
que acaba reduciendo nuestra calidad de vida global.

La mayoría de las personas también tiene el hábito muy arraigado
de recubrir su experiencia con una sucesión de puntos de vista,
opiniones y juicios. Esto ocurre casi al mismo tiempo que los
acontecimientos en sí, lo que les diﬁculta mucho encontrar algún
sentido de espacio o iniciativa mientras se encuentran rebotando
entre una reacción y otra.
Con mindfulness, podemos cambiar esto. Podemos enseñarnos a
desarrollar una consciencia precisa en cada momento de lo que es
nuestra experiencia en realidad, en vez de encerrarnos en estos
hábitos reactivos de pensamiento distorsionado acerca de nuestra
experiencia. Esto nos permite tener algo como un espacio en el que
podemos tomar decisiones más ponderadas - lo que a su vez nos
ayuda a darnos cuenta plenamente de las posibilidades enormes de
elección que tenemos en la vida. Conforme vamos poco a poco
desenmarañando todas las capas y velos que hemos elaborado en
reacción a nuestras sensaciones de dolor, podemos aprender a
estar con nuestra experiencia en el momento de una manera
honesta y sencilla.
Sin mindfulness

Experiencia

Con mindfulness

Experiencia

Reacción

Mindfulness

Responder

Y ésto nos da la oportunidad de interponer un momento de
elección antes de caer en la tupida red de las reacciones
automáticas. Es posible que haya cosas que no podemos cambiar algunas condiciones exteriores de nuestra vida por ejemplo - pero al
menos podemos darnos cuenta de cómo reaccionamos o
respondemos a todo lo que nos ocurre, y desarrollar estrategias
para cambiar la relación que tenemos con nuestras circunstancias.
Mediante mindfulness, podemos aprender a transformar cualquier
momento en que podríamos sentirnos una víctima de las

circunstancias en un momento de honestidad, iniciativa y
conﬁanza.

3. Experiencia directa y
conceptual
Los eventos estresantes suceden siempre: podemos estar atrapados
en un embotellamiento de tránsito, o tener una comunicación difícil
con alguien, o sentirnos con el ánimo bajo a causa de algo que ha
sucedido. Esta es nuestra experiencia directa real y no podemos
hacer gran cosa al respecto. Sin embargo, es muy común que
nosotros mismos nos causemos más tensión de manera innecesaria
al reaccionar a dicha experiencia con pensamientos, sentimientos y
juicios adicionales. Por ejemplo, digamos que estás bajo presión por
terminar un trabajo en determinado tiempo. Puedes tener
pensamientos como: "no voy a terminar a tiempo", "en primer lugar
¿por qué me comprometo a hacer esto?"; todo esto acompañado
por sentimientos de ansiedad, de incapacidad, de resentimiento, y
de juicios como "éste es un trabajo estúpido" (juicio sobre el trabajo)
o "soy inútil para esto" (juicio sobre un@ mism@).
Es común que este tipo de reacciones tiendan a escalar o a
extenderse; un pensamiento nos lleva a otros pensamientos, y esos
mismos nos conducen a más sentimientos, y éstos a su vez, a más
juicios. Estas reacciones son también obsesivas, y nos atrapan
dentro del problema que intentamos resolver. ¡Y antes de darnos
cuenta nos estamos ahogando en un mar de desesperación!. De
acuerdo, podrás seguir aún bajo presión por terminar el trabajo, lo
cual puede ser una experiencia desagradable, pero esto es todo. No
tienes que lidiar con todos los pensamientos y sentimientos
adicionales que tu mente ha construido.

Experiencia directa o primaria

E1

Experiencia conceptual o secundaria

Juicios, valoraciones, sentimientos, pensamientos

E2

Este tipo de reacciones tienden a intensiﬁcarse, un pensamiento
lleva a otros, lo que lleva a más emociones, a más juicios, a más
pensamientos, etc. Entonces, nuestra resistencia ante la experiencia
desagradable simplemente agrega otra capa de sufrimiento. Una
capa adicional de sufrimiento que no necesitamos tener.
A nuestra experiencia directa le podemos llamar experiencia
primaria y a todas las reacciones a ésta les podemos llamar
experiencia secundaria. La práctica de la atención plena consiste en

distinguir entre la experiencia primaria o directa y la experiencia
secundaria o conceptual, dejando de lado o suavizando la
secundaria y simplemente permanecer con la experiencia primaria.

4. ¿Supervivencia o felicidad?
Tenemos una tendencia evolutiva que nos orienta hacia los
problemas más que hacia los aspectos positivos de nuestras vidas,
la red por defecto, que siempre está buscando problemas y
amenazas tanto en el pasado como en el futuro.
Tendemos a recordar la parte negativa de toda una experiencia,
por ejemplo: durante un viaje un día de lluvia; una tarde de
compras, la dependienta es grosera contigo. Y también pasa esto
en las relaciones, si una persona te hizo sentir mal un día, siempre
recordarás esas emociones cuando vuelvas a verle.
Este sesgo, tiene una función adaptativa, estar alerta para evitar
daño. Sin embargo, puede que nos trasmita la sensación de que la
vida es algo doloroso, esforzado, duro, difícil….y seguramente lo es,
pero también nuestras vidas están repletas de belleza, bienestar,
armonía, goces. (Frederickson, 2004) expuso que las emociones
desagradables (AFLICTIVAS) como el miedo o el enfado nos
estrechan el campo perceptivo, nuestra atención se localiza en el
p r o b le m a y p e r d e m o s p e r s p e ct iva , h ac i e n d o q ue lo
experimentemos como algo más abrumador de lo que
probablemente es….es como mirar con una lupa.
Además tendemos a alargarlas, hacemos que se mantengan en el
tiempo, por lo que impregnan gran parte de nuestro día, somos
como velcro para ellas. Sin embargo, las emociones agradables
(AFECTIVAS) nos amplían la atención expandiendo el foco
atenciones y favoreciendo una visión panorámica de los
acontecimientos y de nuestras vidas. El problema es que no suelen
durar, no las mantenemos, desaparecen con facilidad, somos como
telón para ellas.

El término psicológico que describe esta tendencia natural es
SESGO NEGATIVO que ya vimos anteriormente. Para compensar
este sesgo natural hemos de realizar un esfuerzo intencionado para
prestar atención a las experiencias agradables de manera que
desarrollemos una atención equilibrada. Te propongo aprender a
saborear lo agradable y para ello hemos de desarrollar y ser
conscientes de lo agradable que tenemos en nuestras vidas. Y hacer
un esfuerzo consciente y voluntario de abrazar y saborear lo bueno
que tenemos, lo cual también es imprescindible para crecer en
sabiduría.
Cultivando la felicidad
Diferentes autores proponen distintas formas de cultivar esa
actitud de agradecimiento que nos lleva a aumentar nuestros niveles
de felicidad. Aquí te presento una relación de las más destacadas:
1. Diario de gratitud: escribir cada día sobre aquellas cosas que
agradeces, explorar y profundizar sobre lo que va surgiendo
cada día.
2. Darte cuenta de las diﬁcultades que has vivido y superado
puede activar tu gratitud.
3. Agradecer y reconocer a las personas que han contribuido en
tus cualidades.
4. Apreciar tu cuerpo y tus sentidos: el 80% de las personas dice
sentirse agradecido por su salud. Por lo tanto, volvamos a
conectar con el simple hecho de ser capaces de sentir: agradece
todo lo que tus sentidos te brindan y lo que tu cuerpo te permite
hacer.
5. Establecer una ﬁrme intención: Comprométete con ser más
agradecido (jurar por lo más sagrado que hay para ti) ¿suena
loco? Hay estudios que demuestran que funciona.
6. Ten pensamientos de agradecimiento: repítete ideas como
“mi vida es un regalo” “ cada día es una sorpresa”…
7. Actuar con gratitud es ser agradecido: es tan sencillo como dar
las gracias de corazón, no como una mera formula social.
8. Agradece a tus enemigos: esto requiere un salto creativo pero
precisamente estos grandes saltos son los que procuran los

mayores cambios. Inténtalo. “nuestro enemigo es nuestro
maestro”.
9. “Aprópiate” de las expresiones de alegría que te rodean. Déjate
contagiar por la alegría que te rodea.
10. Practica la bondad: realiza actos de generosidad.

5. Observar, agradecer y apreciar
Tendemos a pensar que la felicidad es un bien escaso, idea que es
totalmente errónea, pues la felicidad es una emoción y como tal, no
tiene límite. También pensamos que para ser felices se tienen que
dar o hemos de conseguir unas circunstancias concretas en
nuestras vidas que suelen estar relacionadas con el dinero, la
obtención de ciertas metas laborales, emocionales, relacionarles, de
salud, etc.
Sin embargo las investigaciones más recientes nos demuestran que
todos podemos ser felices en nuestras actuales circunstancias, sean
las que sean pues sólo depende de nuestra atención y actitud.
En base a sus investigaciones Richard Davidson plantea CUATRO
elementos que se han mostrado básicos para vivir una vida con
mayor bienestar y felicidad:
1. La Resiliencia, capacidad de recuperarnos de la adversidad.
2. Apreciar y valorar o mantener las emociones positivas: ser capaz
de ver la bondad básica en cada uno de nosotros.
3. La atención, ya que una mente dispersa es una mente infeliz. Si
nuestra atención no está en el presente difícilmente podremos
apreciar las bondades de las que disfrutamos.
4. La generosidad, empatía, altruismo…en resumen, la bondad.
Pero la actitud que más se correlaciona con la felicidad es la
gratitud. La investigación conjunta de (Emmons y McCullough,

2003) ha revelado que las personas que experimentan mayor
gratitud reportan mayores índices de felicidad.
Los beneﬁcios de ejercitar la gratitud son:
1. Mejora de la salud física y mental: la practica de la gratitud
reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón, mejora el
sueño y es un poderoso antídoto contra el estrés, el miedo, y la
ansiedad. Además, nos brinda una mayor presencia y conciencia,
nos ayuda a salir de la enajenación y la confusión mental, y
favorece una actitud más abierta y expansiva.
2. Fortalecimiento de nuestros sentimientos de conexión:
propósito y satisfacción en las relaciones personales y sociales: la
gratitud nos estimula a ver el apoyo que recibimos de los demás,
lo que contribuye a favorecer nuestros vínculos con otros seres.
3. Mayor alegría, optimismo, entusiasmo, determinación y
energía: al recordar que nuestra vida está rodeada de buenas
personas y buenas cosas, dejamos de solamente ver lo negativo e
indeseable. Esto, a su vez, nos proporciona un mayor
discernimiento, claridad y entendimiento a la hora de enfrentar
los problemas, preocupaciones y conﬂictos de nuestra vida
cotidiana.
4. Mayor autoconciencia: obtenemos una nueva perspectiva
acerca de lo que es importante y lo que realmente apreciamos.
También aumenta la claridad acerca de lo que ya no queremos
en nuestras vidas, aquello con lo que sabemos que debemos
cortar (adicciones, actitudes, patrones automáticos, personas,
empleos, lugares….)
5. Propósito: aumentan las probabilidades de avanzar con éxito
h ac i a m e t a s p e r s o n al e s i m p o r t an t e s ( ac ad é m i c a s ,
interpersonales y basadas en la salud).
6. Descenso de la reactivada impulsiva: al entrenar nuestra
habilidad de apreciar y agradecer, nuestras respuestas
emocionales, nuestros procesos cognitivos y nuestros
comportamientos se vuelven más sosegados.
7. I n c r e m e n t a n u e s t ra c a p a c i d a d d e o b s e r va c i ó n ,
concentración y atención: el acto de agradecer, nuestras

respuestas emocionales, nuestros procesos cognitivos y nuestros
comportamientos se vuelven más sosegados.
8. Mayor autoestima: lo que agradecemos es “de nosotros y para
nosotros”. Esta recuperación de la intimidad personal elimina el
miedo a los juicios valorativos que nos llegan de otros.

6. El poder de la concentración
La concentración mental es un proceso psíquico que se realiza por
medio del razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda
la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se
esté realizando o pensando en realizar en ese momento, dejando de
lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces
de interferir en su consecución o en su atención. La concentración
es vital para el estudio y el trabajo.
La concentración es especialmente importante para el proceso de
aprendizaje. Estudios realizados por la universidad de Harvard,
demostraron que para uno concentrase de manera adecuada. De
ahí que se intente por todos los medios potenciar esta capacidad
que es imprescindible para la adquisición de nuevos conocimientos.
Sobre este aspecto, la psicología educativa ha hecho importantes
observaciones y aportes. Por otra parte, la concentración mental se
usa en casi todos los deportes individuales (ajedrez, tenis, gimnasia,
etcétera), donde ayuda al ejecutor a enfocarse en las acciones que
están siendo desarrolladas.
Además del deporte, otras prácticas como la lectura, la meditación
mindfulness y el yoga han probado ser medios efectivos para
mejorar la concentración mental, pues estimulan la producción de
ondas alfa, ondas beta, ondas theta y ondas delta en el cerebro, las
cuales se relacionan con la relajación, la calma, la creatividad, el
incremento de la memoria y la solución de problemas.

Cuando tratamos de concentrarnos en una tarea, es muy buena
idea que intentemos evitar que estímulos externos e indeseados nos
distraigan. Por ejemplo, si estás estudiando, lo ideal es que lo hagas
en silencio, con una luz adecuada, y por supuesto sin el televisor u
otra distracción similar de fondo.
Se ha demostrado que el ruido ambiental afecta a nuestro
rendimiento si estamos realizando una tarea que requiere
concentración (por ejemplo, un examen). Cuando menos ruidoso
sea el entorno, más en forma estarán tus habilidades cognitivas.
Si quieres focalizarte al 100% en una tarea, es buena idea que
encuentres un espacio cómodo y sin distractores. También es
interesante que la temperatura del espacio en cuestión no sea ni
demasiado frío, ni demasiado caluroso. Sobre unos 20º-23º es una
temperatura en la que casi todos nos sentimos confortables. En
cuanto al ruido, hay personas que pueden mantener la
concentración estando expuestas a este, siempre que no sea muy
fuerte y sea monótono, pero no es lo habitual.
Cuando estamos en un estado de tensión vemos muy reducida
nuestra capacidad para focalizarnos en algo.
Para que nuestra mente pueda realizar una actividad
cognitivamente demandante durante un rato, necesitamos gozar de
un estado mental que no sea ni excesivamente relajado (que nos
induciría al sueño y a la escasa retención de datos) ni excesivamente
activo (en cuyo caso estaríamos tan nerviosos que simplemente no
seríamos capaces de focalizarnos en una sola tarea).
Mirar a los ojos al interlocutor/a en una conversación, la luz de una
vela, las nubes, los alimentos en el plato de comida así como prestar
atención al ﬂuir de la respiración en la punta de la nariz o el
abdomen, contribuyen a calmar nuestra mente inquieta y agitada, y
poder ﬁjar o enfocar nuestra atención en un solo punto, mejorando
considerablemente la concentración.

7. Cerebro y evolución
Nuestra mente, como nuestro cuerpo y el de los demás seres vivos,
es producto de la evolución. En consecuencia, actúa con
mecanismos que resultaron eﬁcaces para sobrevivir a las amenazas
de todo el periodo evolutivo. Sin embargo, esos mecanismos no
parecen sernos útiles ya, y con frecuencia suponen un
inconveniente, para enfrentar la mayoría de los desafíos cotidianos
y para aprovechar bien nuestras posibilidades vitales.

La neurología actual sostiene que, si queremos vivir de manera más
feliz, es necesario contrarrestar esos mecanismos mentales, algo
que podemos conseguir sencillamente aplicando técnicas que
tradiciones contemplativas desarrollaron hace miles de años.
Por ejemplo, los neuropsicólogos Rick Hanson y Richard Mendius
coinciden en que podemos inﬂuir en el funcionamiento de nuestro
cerebro y mente para llegar a ser quienes somos de verdad,
quitándonos de encima algunas cargas que la evolución nos ha
legado. Se trata, en deﬁnitiva, de aprender a ser más felices, más
amantes y más sabios.

Cuando cambia tu mente, tu cerebro también cambia. Como dice la
obra del psicólogo Donald Hebb: cuando las neuronas se disparan
juntas, se «cablean» juntas: la actividad mental crea realmente
nuevas estructuras neuronales (Hebb 1949; LeDoux 2003). Lo que
ﬂuye por tu mente esculpe tu cerebro. De modo que puedes
emplear tu mente para cambiar a mejor tu cerebro, lo que
beneﬁciará a todo tu ser y a cada persona cuya vida tenga contacto
contigo. Tu cerebro interactúa con otros sistemas de tu cuerpo, que
a su vez interactúan con el mundo, y además resulta formado
también por la mente.
En el sentido más amplio, tu mente es formada por el cerebro,
cuerpo, mundo natural y cultura humana, además de por la mente
misma (Thompson y Varela, 2001). Cuando hablamos del cerebro
como base de la mente estamos simpliﬁcando. El cerebro y la mente
interactúan tan profundamente que se los entiende mejor como un
sistema único, codependiente, mente/cerebro.
De modo muy parecido a como el microscopio revolucionó la
biología, en las últimas décadas herramientas de investigación
nuevas, como la resonancia magnética, han aportado un progreso
extraordinario al conocimiento cientíﬁco de la mente y el cerebro.
Como resultado, ahora tenemos muchas más maneras de ser más
felices y efectivos en la vida diaria.
El neuroeje
El cerebro evolucionó de abajo arriba y de dentro afuera, a lo largo
de lo que se conoce como neuroeje (Lewis y Todd, 2007; Tucker,
Derryberry y Luv, 2000), lo cual es una manera de conceptualizar
la organización del cerebro.
Exploremos cómo cada uno de los cuatro niveles principales del
neuroeje apoya tus intenciones, empezando por la base.

Tronco cerebral
El tronco cerebral envía neuromoduladores como la norepinefrina
y la dopamina por todo el cerebro para prepararte para la acción,
mantenerte enérgico mientras persigues tus objetivos y
recompensarte cuando los consigues.

Diencéfalo
El diencéfalo consiste en el tálamo (el tablero de controles central
del cerebro para la información sensorial) y el hipotálamo, que
dirige tu sistema nervioso autónomo e inﬂuye en tusistema
endocrino mediante la glándula pituitaria. El hipotálamo regula
estados de impulso primario (por agua, comida, sexo) y emociones
primarias (terror, rabia).
Sistema límbico
El sistema límbico evolucionó del diencéfalo e incluye la amígdala,
el hipocampo y los ganglios basales. Es la Estación Central de las
emociones. Las estructuras límbicas están a los lados del diencéfalo

y en algunos casos debajo, como la amígdala. Se las considera un
nivel más alto en el neuroeje porque son más recientes, aunque de
hecho algunas puedan estar más abajo, lo que puede confundir un
poco.
Córtex
El córtex incluye el córtex prefrontal (CPF), el cingulado y la ínsula.
Estas regiones, manejan conceptos y razonamientos abstractos,
valores, planes y las «funciones ejecutivas» de organización,
automonitorización y control de impulsos. El córtex incluye
también las bandas sensoras y motoras que se estiran más o menos
de oreja a oreja (sensación y movimiento), los lóbulos parietales
(percepción), los lóbulos temporales (lenguaje ymemoria) y el
lóbulo occipital (visión).
Estos cuatro niveles funcionan juntos para tenerte motivado; están
integrados a lo largo del neuroeje. En general, los niveles inferiores
orientan y dan energía a los superiores, que guían e inhiben a los
inferiores. Los inferiores tienen un control del cuerpo más directo y
menos capacidad para cambiar sus propias redes neuronales, al
contrario que los superiores, que están más distantes de la acción
pero tienen mucha más neuroplasticidad —la capacidad de
conformarse mediante la actividad mental/neuronal, de aprender
de la experiencia—. En todos los niveles del neuroeje, las
intenciones (los objetivos y las estrategias relacionadas) que
funcionan en tu vida operan sobre todo fuera de tu consciencia.
Las reacciones son más inmediatas cuanto más bajemos por el
neuroeje; cuanto más subamos, el intervalo de reacción se estira.

8. ¿Cómo funciona la mente?
En la práctica de mindfulness hacemos una distinción útil entre dos
modos de operar de la mente: hacer y ser.
El Modo Hacer se esfuerza por alcanzar los objetivos. No está
satisfecho con la manera de ser de las cosas en este momento, sino

que trata de mejorarlas. Nota los problemas y trata de
solucionarlos. Por ello, el modo hacer tiende a orientarse hacia el
futuro, hacia los objetivos que se ha establecido, las mejoras que
quiere hacer, hacia los problemas que intenta resolver.
El Modo Ser está orientado hacia el momento presente. Cuando
estamos en el modo ser, experimentamos el momento presente
directamente en toda su plenitud y riqueza, con sus imperfecciones, y
no sentimos ninguna gran necesidad de cambiarle o de lograr nada. En
su lugar, estamos interesados y con curiosidad acerca de nuestra
experiencia.
En términos generales, la mayoría de las personas pasan mucho más
tiempo en el modo hacer que en el modo ser. En la práctica de la
atención plena tratamos de equilibrar hacia el modo ser. Podrías
pensar que esto suena muy pasivo, que la atención plena implica dejar
que las cosas sean como son, incluso si esas cosas son insuﬁcientes,
injustas o nos causan sufrimiento. Sin embargo, el modo ser conduce a
cambios, a menudo a cambios profundos y de gran alcance, pero lo
hace de una manera diferente al modo hacer.
Sentir más, pensar menos
El diagrama inferior nos muestra dos formas en las que nuestras
mentes tienden a operar*: el triángulo de la parte izquierda representa
nuestra experiencia directa del mundo; el mundo tal como lo vemos,
oímos, tocamos, etc. (la experiencia primaria). El triángulo (invertido)
de la parte derecha representa nuestra conceptualización de ese
mundo; la manera en que etiquetamos cada experiencia, y luego lo que
pensamos de ella, y cómo lo analizamos, comparamos, juzgamos, etc.
(la experiencia secundaria). Cuando estamos estresados tendemos a
operar en la parte superior del diagrama, sobre la banda marcada con
una A; preocupándonos, analizando, resolviendo problemas, etc. Esta
capacidad para pensar, analizar y reﬂexionar es una cosa maravillosa,
pero cuando estamos estresados tendemos a utilizar esta parte de
nuestra mente de manera excesiva, en una actividad mental que tiende
a mantenernos atrapados en la sensación de estrés.

La práctica de la Atención Consciente nos ayuda a avanzar hacia el
extremo inferior del diagrama, hacia una experiencia más directa
del mundo, y con menos pensamientos. La banda marcada con una
B en este extremo inferior del diagrama representa un alto grado de
experiencia sensorial con muy poco pensamiento. No necesitamos
aquí hacer un esfuerzo para pensar menos, porque nuestra atención
está muy ocupada con la experiencia sensorial directa y
simplemente no queda espacio ya en nuestra mente para pensar en
ello.
No es que tengamos como objetivo vivir todo el tiempo en la banda
B; ¡en ocasiones es apropiado pensar! Lo que intentamos hacer es
vivir a partir de una experiencia del mundo más directa e inmediata.
Habiendo dicho esto, es muy refrescante pasar un poco de tiempo
al día en la banda B, porque esta experiencia reduce drásticamente

nuestros niveles de estrés. Ligeramente adaptado de Atención
Consciente y el Proceso Psicológico del profesor Mark Williams.
Hemos visto que cuando estamos estresados ocurren dos cosas:
tenemos una experiencia directa del estrés (experiencia primaria o
directa); y también una serie de reacciones a esta experiencia:
pensamientos, sentimientos, juicios, etc. (experiencia secundaria o
conceptual). Gran parte de nuestra experiencia secundaria consiste
en resolver problemas: el análisis de nuestra situación, pensar en
cómo arreglarla, etc. A esta actividad mental la llamamos la
modalidad del "hacer".
Este modo del “hacer” puede ser muy útil, realmente puede resolver
muchos problemas. Pero también puede ser problemático y
contribuir a nuestro sentimiento de estrés cuando somos incapaces
de resolver un problema de manera inmediata. Una vez que nos
damos cuenta de que no podemos resolver un problema en este
preciso momento, lo mejor es dejarlo hasta que llegue el momento
en que seamos capaces de resolverlo. Sin embargo, la modalidad
del “hacer” tiende a seguir intentando solucionar el problema y,
paradójicamente, esto mantiene el curso de nuestro sentimiento de
estrés.
Cuando tenemos un problema de cualquier tipo, el modo “hacer”
irrumpe. Digamos que una puerta de tu casa no cuelga del todo
bien y ya no cierra fácilmente dentro del marco. Es un problema
cerrarla y tienes miedo de que algún día ya no se pueda cerrar.
Entonces, si eres un tipo de persona práctica, analizas el problema,
vas por tu caja de herramientas y la reparas. O consultas la Sección
Amarilla y llamas al técnico para que lo haga. Así tenemos el
problema resuelto; el modo “hacer” ha hecho su trabajo. El
problema es que asumimos que podemos cambiarlo todo
utilizando este modo “hacer”. Toda la industria de "autoayuda”
asume esto también: ¿experimentas ansiedad? está bien, haz algo al
respecto: ¡puedes cambiarte a ti mismo y así no sentir más ansiedad!
Sin embargo, cuando se trata de cambiar un aspecto de nosotros
mismos tenemos que abordarlo de una manera distinta.

El cambio interno requiere de una mentalidad muy diferente: a esto
es a lo que llamamos el modo “ser”. Mientras que el modo “hacer” es
activo, orientado hacia el resultado y hacia el futuro; el modo ser es
receptivo, abierto y orientado al presente.

9. La respiración consciente
La técnica principal y que forma el hilo conductor de todas las
prácticas de atención consciente, es el aprender a traer la
respiración hacia cualquier experiencia que tengas –trayendo la
conciencia hacia ella con la inspiración, con una actitud amable y
de aceptación, y suavizando la dureza de nuestra resistencia con la
espiración– usando
la respiración para soltar la tensión y la sensación de aferramiento.
Cuando tienes, tensión, dolor u otras sensaciones desagradables en
alguna parte del cuerpo, la respuesta normal y humana es intentar
evitarlo, resistirlo o defendernos. Esta respuesta es completamente
natural y es algo que todo el mundo hace cuando se siente
estresado de cualquier manera, pero sin darte cuenta lo que
probablemente te estás creando es más sufrimiento y tensión.
Desde este punto es muy fácil llegar a encontrarte en un círculo
vicioso de sensación desagradable - tensión - más sensación
desagradable - más tensión. Sin embargo, si puedes aprender a
traer tu respiración hacia tu experiencia de incomodidad, puedes
interrumpir este ciclo y gradualmente ir reduciendo la tensión,
relajándote en torno a tu experiencia. Puede que las sensaciones
desagradables en sí no cambien, pero es posible que las capas de
tensión, resistencia y rigidez que se han acumulado encima de ellas
empiecen a disolverse, llevando a una reducción de nuestra
experiencia global de sufrimiento y aﬂicción.
Cuando inspiras, el diafragma se extiende y se aplana hacia abajo
dentro del cuerpo, creando un espacio en el pecho para que los
pulmones puedan inhalar y expandirse. Cuando espiras, el

diafragma se relaja, y vuelve a subir expandiéndose, lo que hace que
los pulmones suelten el aire.

Este movimiento hacia abajo del diafragma en la inhalación y hacia
arriba en la exhalación crea un movimiento en toda la parte baja del
torso. Es por eso que cuando respiras de forma óptima, sin inhibir
el movimiento del diafragma, el abdomen se hincha en la inhalación
y vuelve a relajarse en la exhalación.
Cuando el diafragma puede moverse libremente se da un agradable
masajeo suave y rítmico de los órganos internos. Los órganos se
bañan en sangre fresca, ﬂuido y oxígeno. Esta respiración corporal
plena estimula todo el cuerpo a funcionar mejor y puede tener un
efecto profundo en cómo nos sentimos en cuanto a bienestar y
salud. Este tipo de respiración completa a veces se llama
respiración diafragmática. Quizás la puedes imaginar como una ola
que se mueve cuerpo abajo durante la inhalación –hinchando la
parte inferior del cuerpo y meciendo suavemente la columna– para
luego volver a mover soltándose cuerpo arriba durante la
exhalación.

Maneras habituales de inhibir y contener la respiración
Se da con frecuencia que la gente que vive con estrés desarrolla
hábitos de respiración que son menos que beneﬁciosos para su
bienestar general. Si estás rechazando tu experiencia y
tensionándote ante el dolor, tu respiración se verá inevitablemente
afectada. Por ejemplo, puede que notes que tus hombros se
encogen y se tensionan, que tu estómago está tenso, que estás
respirando de forma corta y superﬁcial, o que estás conteniendo la
respiración. Todas estas maneras de inhibir la respiración natural
conducen a un incremento de tu sensación general de aﬂicción. El
hábito más común es contener la respiración. Puede que notes que
estás haciendo esto cuando experimentas dolor o aﬂicción, por
ejemplo, al hacer un movimiento que te es incómodo. Trata de
observar tu respiración la próxima vez que cambies de postura.

10. Autocuidado y humanidad
compartida
Hemos visto que una manera de entender el estrés es como un
desequilibrio emocional: cuando pasamos demasiado tiempo en el
sistema de Amenaza y Autoprotección y/o en el de Incentivo y
Búsqueda de Recursos y muy poco en el Sistema de Calma y
Contento, experimentamos estrés.
La Atención Consciente nos ayuda a corregir este desequilibrio
desarrollando el Sistema de Calma y Contento. También hemos
visto que el Sistema de Calma y Contento incluye afecto, cuidado y
amabilidad, y que al desarrollar activamente durante algún tiempo
estas emociones, nuestros niveles de estrés pueden reducirse.
¿Pero qué entendemos por amabilidad?
La amabilidad es una actitud de atención y preocupación tanto por
nuestro bienestar como por el de los demás. Que esto sea en ambas
direcciones es muy importante. Ser “amable” hacia los demás, pero

no hacia nosotros mismos o serlo hacia nosotros mismos, pero no
hacia los demás no es amabilidad real (aunque puede ser un punto
de partida para cultivarle en un sentido más amplio).
La amabilidad incluye preocupación por nuestro bienestar y por el
de los demás, además de una voluntad de actuar a partir de este
objetivo. La amabilidad incluye también sentimiento y
comprensión, además de una acción basada en dicha comprensión.
Esto quiere decir que la amabilidad real, no implica ni debilidad ni
tontería. Ser realmente amable signiﬁca entender lo que sucede y
tener el valor para actuar a partir de este entendimiento.
Observando la “falsa amabilidad” llegamos a la verdadera
Hay algunos malentendidos comunes acerca de la amabilidad y
también algunos “enemigos cercanos” que se disfrazan de
amabilidad, pero éstos no son la verdadera amabilidad.
Hay que tener clara la diferencia entre amabilidad verdadera y falsa
por dos razones: En primer lugar, si lo que creemos que es
amabilidad, en realidad es falsa amabilidad, esto nos puede desviar
en nuestro intento por cultivarle. En segundo lugar, cuando
desarrollamos amabilidad debemos estar alerta de las diﬁcultades
que nos pueden alejar de la amabilidad real.
Entre los malentendidos que hay acerca de lo que la amabilidad en
realidad es, tres de los más comunes son: que es débil, torpe o
manipuladora. A veces se cree que ser amable signiﬁca no
defenderse. Por ejemplo, que alguien puede tolerar una agresión
por parte de su pareja con el pretexto de ser "amable”. Puede haber
muchas razones por las cuales alguien podría soportar un
comportamiento así, como por ejemplo el creer que se lo merecen o
por miedo a empeorar la agresión, pero esto no es amabilidad. De
hecho, el creer que se lo merecen indica una falta de amabilidad

hacia sí mismos. Así, el ser verdaderamente amable puede signiﬁcar
enfrentarse a situaciones difíciles y esto puede necesitar de mucho
valor.
A veces escuchamos decir que "él o ella tenía buenas intenciones”.
Pero a pesar de que podamos cometer errores al actuar con buenas
intenciones (lo cual nos da la oportunidad de aprender), la
verdadera amabilidad no deja de tener un buen juicio. El actuar
amablemente de una manera general sin observar las necesidades
de la otra persona hacia quien supuestamente estamos siendo
amables, no es amabilidad. Existe entonces un elemento de
sabiduría dentro de la verdadera amabilidad.
En tercer lugar, la amabilidad aparente puede ser una manipulación
encubierta. Esto no quiere decir que habremos de esperar a tener
siempre una motivación pura y desinteresada. Al actuar con
amabilidad es probable que tengamos todo tipo de beneﬁcios para
nosotros mismos, tales como sentirnos felices, y ser querido por
otros, pero nuestra conciencia de esto no debe impedirnos actuar
con amabilidad. Podemos simultáneamente querer lo mejor para
nosotros mismos y para los demás, y la amabilidad puede ayudar a
ambos. Sin embargo, esto es diferente de un congraciamiento
deliberado en donde solamente nos involucramos por lo que
podamos conseguir. Por lo general podemos claramente sentir la
diferencia. Esta "amabilidad" no es auténtica.
Hay dos enemigos cercanos a la amabilidad: el sentimentalismo o.
buenismo y la lástima. El sentimentalismo o buenismo es un exceso
de emoción, mostrándonos muy comprensivos, pero sin que esto se
traduzca en una acción útil. La lástima toma una posición de
superioridad, "oh, pobre de ti” y se utiliza para mantenernos a
distancia de los problemas de alguien más, porque el acercarnos
resultaría amenazador. La auto conmiseración es igualmente una

manera de no hacer frente a lo que sucede, aferrándonos a la
emoción de insatisfacción.
Amabilidad verdadera
La amabilidad verdadera es entonces, el deseo de bienestar para
nosotros mismos y para los demás junto con la voluntad de actuar a
partir de este deseo. Ser realmente amable implica poder ver lo que
está pasando y cómo responder a esto, por ello incluye un elemento
de sabiduría. Pero actuar sobre este objetivo puede no ser siempre
fácil y puede requerir de un poco de coraje.
Consejos para cultivar amabilidad
Cuando cultivamos la amabilidad vale la pena estar atentos a ideas
inadecuadas acerca de la amabilidad, como, por ejemplo, que es de
carácter débil y endeble. En ocasiones, estos puntos de vista
pueden estar al acecho en los rincones de nuestra mente y evitar
que realmente le practiquemos. Podemos también mantenernos
atentos de los enemigos cercanos. Podemos descubrir que estamos
dirigiéndonos hacia el sentimentalismo o que nos sentimos
confrontados con el sufrimiento de otra persona y queremos
mantenerle a distancia. De manera más general, y esto aplica a todo
de comportamiento, necesitamos estar continuamente
comprobando el equilibrio adecuado entre actividad y
receptividad.
La autocompasión o amabilidad hacia nosotr@s mism@s, implica
ser cuidadosos y solidarios con nosotros mismos cuando
experimentamos diﬁcultades emocionales. En otras palabras,
implica ser un aliado interior cuando hay momentos difíciles en
lugar de ser un enemigo interior, dañándonos con la autocrítica.

Fisiología de la Autocompasión y la autocrítica
Según Paul Gilbert (creador de la Compassion-Focused Therapy;
Gilbert, 2009), cuando nos criticamos nos conectamos con
nuestro sistema corporal de amenaza-defensa (nuestro cerebro
reptiliano). Este sistema se desarrolló de modo que cuando
percibimos una amenaza, nuestra amígdala se dispara, liberamos
cortisol y adrenalina y estamos preparados para luchar, huir o
paralizarnos.
Este Sistema trabaja para protegernos contra las amenazasa
nuestro Yo corporal, aunque hoy en día, la mayor parte de las
amenazas se dirigen hacia nuestro autoconcepto. Cuando nos
sentimos inadecuados, nuestro autoconcepto se siente amenazado
de modo que inmediatamente atacamos el problema: ¡nosotros
mismos!
La respuesta de amenaza causa estrés y se relaciona con síntomas
de ansiedad y depresión.
Por suerte, no somos precisamente reptiles sino mamíferos. El
avance evolutivo de los mamíferos es que las crías nacen muy
inmaduras de modo que precisan de un período más largo de
desarrollo para adaptarse al ambiente.
Para favorecer esta adaptación, se desarrolló el sistema de cuidadoseguridad de los mamíferos de modo que la cría se mantendría
segura cerca de la madre. Dos factores fundamentales activan el
sistema: tacto tranquilizador y vocalizaciones amables (Steller y
Keltner, 2014) que producen la liberación de oxitocina y opiáceos
tanto en los padres como en las crías, contribuyendo a que la cría se
sienta segura y a salvo.
Cuando practicamos autocompasión, especialmente con gestos
físicos y un amable tono de voz, generamos un sentido de seguridad
que contrarresta el estrés generado por el Sistema de amenazadefensa.
Los tres componentes principales de la autocompasión son:

1. Auto-amabilidad vs. Autocrítica
Con autocompasión, nos tratamos a nosotros mismos con
amabilidad, cuidado, comprensión y apoyo,del mismo modo que
trataríamos a un amigo al que cuidamos. Sin embargo, la mayoría
nos tratamos a nosotros mismos con másdureza, diciéndonos
cosas crueles que nunca diríamos a los demás.
La autocompasión también implica interés por aliviar el
sufrimiento. Esto signiﬁca que también en autocompasión existe un
elemento de acción. Implica calmarnos y reconfortarnos de forma
activa cuando estamos sufriendo y poner en marcha cualquier
acción necesaria para ayudarnos y protegernos cuando tenemos
diﬁcultades.
Tengamos en cuenta que la palabra sufrimiento se usa
generalmente aquí para referirse a cualquier caso de
malestarmental, emocional o física.
2. Humanidad Compartida vs. Aislamiento
Con autocompasión, somos conscientes de que nuestra
experiencia de imperfección forma parte de la amplia experiencia
humana. Reconocemos que todo el mundo sufre y que estoes
normal.
Sin embargo, a menudo cuando luchamos o fracasamos, sentimos
que algo ha ido mal y que no debería estar sucediendo. Esto crea un
sentimiento de anormalidad que nos hace sentir aislados del resto
(como si todo el mundo, excepto yo, tuviera una vida
perfectamente normal y feliz).
3. Mindfulness vs. Sobreidentiﬁcación
Para responder a nuestro sufrimiento con compasión, primero
tenemos que saber que estamos sufriendo. Mindfulness nos permite
dirigirnos hacia los sentimientos de dolor y “estar” con ellos tal
como son.

Mindfulness es un estado equilibrado de conciencia. No reprimimos
nievitamos que estamos sufriendo ni nos dejamos arrastrar por la
historia dramática de lo que está sucediendo (un proceso que
puede denominarse “sobreidentiﬁcación”).
Las investigaciones indican que la autocompasión se encuentra
poderosamente relacionada con el bienestar.
Está fuertemente relacionada con menos estados negativos como
depresión, ansiedad, estrés, vergüenza (Johnson y O’brien, 2013;
Zessin, Dickhauser y Garbade, 2015), e imagen corporal negativa
(Albertson, Dill-Shackleford y Neﬀ, 2014).
También se encuentra fuertemente relacionada con más estados
positivos como felicidad, satisfacción vital y optimismo (Neﬀ, Long
et al., 2018). Además, se relaciona con una mejor salud física (Sirois,
2015; Homan & Sirois, 2017).
La investigación con profesionales de la salud indica que la
autocompasión está vinculada a una mayor satisfacción con el rol
de cuidador (Raab, 2014).
Otra forma de describir la autocompasión es que implica estar en
un estado de "presencia amorosa y conectada". Esto corresponde a
"amabilidad, humanidad compartida y mindfulness". Cuando nos
abrazamos a nosotros mismos, a nuestras vidas y a los demás con
un sentido de presencia amorosa conectada, los estados negativos
se alivian mientras se generan estados positivos. Esto ayuda a
proporcionar los recursos emocionales necesarios para cuidara los
demás.
Falsas creencias sobre la Autocompasión
A. La Autocompasión es un tipo de lástima
La autocompasión nos recuerda que todo el mundo sufre
(humanidad compartida) y no exagera el grado del sufrimiento
(mindfulness) de modo que no se corresponde con la actitud
«pobre de mí». La investigación demuestra que las personas

autocompasivas, es más probable que en lugar de obcecarse en su
propio malestar tengan mayor perspectiva (Neﬀ y Pommier, 2013).
También es menos probable que rumiensobre las cosas
desagradables (Raes, 2010).
B. La Autocompasión es débil
La Autocompasión es una fuerza que da resiliencia al enfrentar una
diﬁcultad. La investigación ha puesto de maniﬁesto que las
personas autocompasivas tienen mayor capacidad para hacer
frente a situaciones difíciles como divorcio (Sbarra, Smith y Mehl,
2012), trauma (Hiraoka et al., 2015) o dolor crónico (Wren et al.,
2012).
C. La Autocompasión es egoísta
Al incluirse uno mismo en el círculo de la compasión (¡un humilde
propósito!), se reduce la sensación de separación de los demás. La
investigación demuestra que las personas autocompasivas tienden
a prestar más atención y apoyo en las relaciones sentimentales (Neﬀ
y Beretvas, 2013),es más probable que se comprometan en
relaciones difíciles (Yarnell y Neﬀ, 2013), y son más compasivas con
los demás (Neﬀ y Pommier, 2013).
D. La Autocompasión es auto-indulgencia
La compasión pretendela salud a largo plazo en lugar del placer a
corto plazo (de igual modo que unos padres compasivos no
permiten que su hijo coma únicamente helados y le dicen «cómete
las verduras»). La investigación demuestra que las personas
autocompasivas tienen conductas más saludables como: hacer
ejercicio (Magnus, Kowalski y McHugh, 2010), comer de forma
sana (Schoenefeld y Webb, 2013) e ir al médico con mayor
regularidad (Terry et al., 2013).
E. La Autocompasión es una forma de poner excusas
La autocompasión proporcionala seguridad necesaria para admitir
los fallos y errores en lugar de echar la culpa a alguien por ellos. La
investigación demuestra que personas autocompasivas asumirán en

mayor medida la responsabilidad personal de sus actos (Leary et
al., 2007), y es más probable que se disculpen cuando ofenden a
otros (Brienes y Chen, 2012).
F. La Autocompasión minará la motivación
La mayoría cree que la autocrítica tiene un efectivo motivador, pero
en realidad socava la autoconﬁanza y conduce al miedo al fracaso.
oLa motivación con autocompasión procede del deseo de tener
bienestar y salud. Proporciona el ambiente emocional de apoyo
necesario para el cambio.
En este punto puede resultar útil considerar el impacto
motivacional de una crítica dura versus el entrenamiento amable y
de apoyo. La investigación muestra que las personas
autocompasivas no tienen menos probabilidades de tener altos
estándares personales; simplemente no se castigan a sí mismos
cuando fallan (Neﬀ, 2003b). Esto signiﬁca que tienen menos miedo
al fracaso (Neﬀ, Hseih y Dejitthirat, 2007) y es más probable que lo
intenten de nuevo y persistan en sus esfuerzos después de fracasar
(Breines y Chen, 2012).
Práctica de observación en Autocompasión
A NIVEL FÍSICO - suaviza el cuerpo
• ¿Cómo te cuidas físicamente (por ejemplo: ejercicio, masaje, baño
caliente, taza de té)?
• ¿Puedes pensar en nuevas formas de liberar la tensión y el estrés
que se acumulan en tu cuerpo?
A NIVEL MENTAL – reduce la agitación
• ¿Cómo cuidas tu mente, especialmente cuando estás estresado?
(por ejemplo: meditación, ver una película divertida, leer un libro
inspirador)
• ¿Existe alguna nueva estrategia que te gustaría probar para dejar
que tus pensamientos vengan y se vayan con más facilidad?

A NIVEL EMOCIONAL – cálmate y confórtate
• ¿Cómo te cuidas a nivel emocional? (p.ej.: acariciar a tu mascota,
viajar, cocinar)
• ¿Hay algo nuevo que te gustaría probar? (p.ej. aﬁciones que dejaste
olvidadas: arte, música)
A NIVEL RELACIONAL – conéctate con los/as demás
• ¿Cómo o cuándo te relacionas con otras personas que te aportan
verdadera felicidad (p.ej.: quedar con amigos, llamarles por
teléfono, hacer deporte)?
• ¿Existe algún modo en que te gustaría enriquecer estas
conexiones?
A NIVEL ESPIRITUAL – comprométete con tus valores
• ¿Qué haces para cuidarte a nivel espiritual (p.ej.: rezar, pasear en la
naturaleza, ayudar a otros)?
• Si has descuidado tu lado espiritual, ¿hay algo que te gustaría
recordar?
El tacto tranquilizador como práctica es un activador universal
de la compasión para todos los mamíferos (Steller & Keltner, 2014),
porque el tacto físico constituye una poderosa puerta de entrada a
la autocompasión.
Explora en qué lugar del cuerpo la experiencia del tacto
tranquilizador es realmente calmante para ti. Estos gestos pueden
ser similares a la forma en la que otros nos consuelan y calman, o
pueden ser diferentes.
Algunas opciones:
•
•
•
•
•
•

Una mano cogiendo la otra
Una mano sobre el corazón
Las dos manos en el corazón
Poner una mano sobre un puño en el corazón
Una mano sobre el abdomen y otra sobre el corazón
Dos manos sobre el abdomen

•
•
•
•
•

Una mano sobre una mejilla
Acariciarla cara con ambas manos
Cruzar los brazos dándote un abrazo amable
Acariciar o apretar suavemente los brazos
Acariciar suavemente el pecho, hacer pequeños círculos o
movimientos hacia adelante y hacia atrás.
• Ahuecar las manos sobre el regazo
Deﬁniciones útiles
Mindfulness
“La conciencia que emerge al prestar atención de forma
intencional, al momento presente, y sin juzgar el despliegue de la
experiencia momento a momento”. Jon Kabat-Zinn
“Conciencia del momento presente con aceptación”.
“Saber lo que estás experimentando, mientras lo estás
experimentando”. Christopher Germer
Aceptación
“Abrazar de forma activa la experiencia, sin juzgarla, en el aquí y el
ahora”. Steven Hayes
Empatía
“Una comprensión apropiada del mundo (del otro) visto desde
dentro. Sentir el mundo (de la otra persona) como si fuera el
propio”. Carl Rogers
Compasión
“Profunda conciencia del sufrimiento de uno mismo y del de otros
seres vivientes, junto con el deseo y el esfuerzo de aliviarlo”. Paul
Gilbert
Autocompasión
“Cuando sufrimos, cuidar de nosotros mismos como nos gustaría
cuidar a alguien que de verdad amamos. La autocompasión incluye:
bondad hacia uno mismo, un sentido de humanidad compartida y
mindfulness”. Kristin Neﬀ
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