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1. Ser o no ser líder 

Quizá pienses que los líderes son aquellas personas que dirigen o 
lideran a otras personas, y en cierto modo es cierto, aun así, nos 
gustaría invitarte a pensar de otra manera. ¿Eres el líder de tu vida? 
¿O son las expectativas, las opiniones o las influencias de los demás 
las que lideran tu vida? 

Uno de los factores esenciales para que te sientas satisfecho con tu 
vida es que tengas la sensación de que tu vida está en tus manos, de 
que tú la lideras.

Todo esto empieza por el autoliderazgo; es decir, por la capacidad 
de liderar a tu equipo interior: el de tus pensamientos, emociones, 
sensaciones, actitudes, comportamientos, etc.

Tal vez estés pensando « yo no soy un líder », o « yo no quiero ser 
un líder ». Permíteme que te diga algo: llámalo de la manera que 
consideres más adecuada para ti, pero estarás muy satisfecho cuando 
consigas cierto nivel de maestría sobre tu vida y cuando produzcas 
un impacto positivo en la vida de los demás.

Una palabra clave para el liderazgo es autoconsciencia: la consciencia 
que una persona tiene de sí misma.
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2. ¿Qué es mindfulness? 

Mindfulness es una palabra inglesa que significa atención (mind) 
plena (fulness). Se trata de una filosofía de vida milenaria que nos 
viene del budismo y que, actualmente, conlleva una metodología 
científica que significa « entrenar la capacidad humana para que 
preste atención intencionadamente en el momento presente 
—el aquí y ahora— liberando la mente de la sobrecarga de los 
pensamientos pasados y de las anticipaciones, desde la aceptación 
y sin emitir juicios ».

Consiste pues en tres entrenamientos básicos: 

• Vivir con atención plena. 
• Vivir en el presente.
• Observar sin emitir juicios. 

El reto está en generalizar este estado, mantenerlo e, incluso, 
transmitirlo. La práctica periódica del mindfulness tiene efectos 
a nivel neuronal que puede modificar nuestros patrones mentales 
y de conducta.

Mindfulness significa cultivar más el MODO 

SER que el modo HACER o TENER 

Observa el  cuadro comparativo entre el  modo hacer  y el 
modo ser (modo  mindful): 
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MODO HACER MODO SER

Funcionamiento cognitivo Conceptual Basado en la 
experiencia directa

Actitud básica Juzgar, interpretar, 
diferenciar Aceptar

Objetivo principal Evitar el malestar Abrir la experiencia, 
la curiosidad

Voluntariedad Proceso automático Proceso intencional

Orientación en el tiempo Pasado y futuro Presente

Actitud hacia los pensamientos Los pensamientos 
son reales

Los pensamientos 
no son la realidad

La práctica del mindfulness nos ayuda a relajar el cuerpo, a 
equilibrar las emociones, a calmar la mente y a ampliar la 
consciencia. La práctica consistente del mindfulness genera 
bienestar y felicidad.

Con mindfulness no lo resolveremos todo. Necesitamos más 
elementos para liderar nuestras vidas. Posiblemente otros cono-
cimientos, nuevas competencias, formación, mentoring, coaching 
y, sobre todo, muchas conversaciones para seguir creciendo y 
aprendiendo en la vida.

Una de las formas de practicar mindfulness es a través de la medi-
tación. Existen muchas definiciones y muchas formas de entender 
lo que es la meditación; eso la enriquece y, a la vez, genera cierta 
confusión. Durante mis años de experiencia enseñando a meditar 
a muchas personas, me he dado cuenta de que la meditación es 
un proceso muy personal: cada persona tiene su manera especial y 
única de meditar. Es esencial aprender técnicas y herramientas que 
nos ayuden a comenzar; sin embargo, al final, cada uno tiene que 
emprender su propio viaje, hacer su propio esfuerzo, para descubrir 
su propia fórmula.
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3. ¿Qué no es mindfulness? 

• No es dejar la mente en blanco. En realidad, la mente siempre 
está creando algo: un pensamiento, una idea, una imagen o 
una experiencia. La mente en blanco hace referencia al vacío. 
En mi experiencia he encontrado más útil el concepto de 
mente en silencio o en calma, pero no vacía, sino sumergida 
en una experiencia como la paz, la compasión, o la felicidad.

• No es una técnica de relajación, aunque se apoya en la relajación 
y la calma. La atención plena persigue la conciencia expandida, 
ampliar el nivel de tu consciencia habitual de manera que accedas 
a una profunda sabiduría interna y puedas responder con libertad, 
en vez de reaccionar automáticamente ante los acontecimientos.

• No es pensamiento positivo. De hecho, no es un tipo de pen-
samiento, aunque incluye atender a tus pensamientos.

• No es renunciar a las emociones, aun cuando sean difíciles. 
Se trata de reparar en ellas, en vez de lo que solemos hacer, 
de forma automática e instintiva, que es reforzar aspectos 
compensatorios o distraernos.

• No es apartarse de la vida, ya que te pone en sintonía con los 
demás, ayudándote a que te sientas más interrelacionado. La 
práctica de la atención plena te hace más consciente, más 
cercano, más servicial, más compasivo y más comprometido 
con todos los que te rodean.

• No es buscar un estado placentero. De vez en cuando surgen 
estados placenteros, pero estos van y vienen.

• No es rehuir el dolor, sino la capacidad de soportarlo, estar 
con él hasta notar que tu sufrimiento viene de la resistencia 
al dolor, no del dolor en sí mismo.
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• No es practicar una nueva religión, ya que no se pelea con 
ninguna creencia. En muchas religiones la consideran bene-
ficiosa para el desarrollo psicológico y espiritual.

• No es solo para monjes. Se trata de recordar la consciencia 
natural y la capacidad de estar presente que posee cualquier 
ser humano, de reconectarse con ella y de vivir desde su 
amplitud. No se adquiere nada nuevo, simplemente recuer-
das aquello que eres, vuelves a tu naturaleza original que el 
ajetreo de la vida y los patrones aprendidos te hicieron olvidar.

4. Los orígenes del mindfulness 

Aunque comúnmente se asocia el mindfulness con el budismo, 
muchas de las tradiciones religiosas y espirituales del mundo utilizan 
mindfulness de manera implícita o explícita, pues es una capacidad 
básica y humana de conexión con el presente. La asociación con el 
budismo debe su razón a que fue en el seno de esta tradición donde se 
generó un amplio corpus de prácticas que permiten refinar y profundi-
zar esta capacidad hasta grados altísimos. La meditación mindfulness 
es una de ellas y se practica en una gran cantidad de formas.

5. Mindfulness en la actualidad

Durante los últimos treinta años, la práctica de mindfulness o 
atención plena está integrándose en la medicina y la psicología 
de Occidente. Se aplica y estudia científicamente y, por ello, ha 
sido reconocida como una manera efectiva de reducir el estrés, de 
aumentar el autoconocimiento y de reducir los síntomas físicos 
y psicológicos asociados al estrés, con su consecuente mejora del 
bienestar general.
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Jon Kabat-Zinn fundó la clínica de reducción de estrés en el Centro 
Médico de la Universidad de Massachusetts (Boston). Allí inició a 
sus pacientes en la práctica del mindfulness para el tratamiento de 
problemas físicos y psicológicos, para el dolor crónico y otros sínto-
mas asociados al estrés.

Desde el ámbito clínico, la práctica del mindfulness se ha extendido 
a otros ámbitos como el educativo, el empresarial y el deportivo.

6. Mindfulness como metodología científica

La meditación se emplea desde hace más de tres mil años. Durante 
mucho tiempo fue vista como una práctica reservada a los budistas. 
Pero el interés de los científicos por la meditación comenzó hace ya 
bastantes años, y está más que demostrado que la meditación tiene 
efectos biológicos.

A los monjes budistas, la meditación les permite alcanzar niveles 
de consciencia inusuales, gracias a la creación de conexiones neu-
ronales: conexiones que no logran los individuos que no realizan 
habitualmente prácticas contemplativas.

Los estudios neuronales demuestran un incremento de actividad en 
el lóbulo frontal izquierdo, que es la residencia de las emociones posi-
tivas y, al mismo tiempo, se reduce el funcionamiento de la región 
cerebral derecha.

« La meditación puede provocar cambios considerables en las 
estructuras del cerebro ». Esta frase no pertenence a un grupo 
new age, ni a unos amantes de la pseudociencia o de la falsa espi-
ritualidad, sino —entre otros— a un equipo de psiquiatras del 
Hospital General de Massachusetts, que a partir de múltiples tra-
bajos de investigación documentan cómo ejercitar la meditación 
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puede afectar al cerebro. Según sus conclusiones publicadas en 
la revista Psychiatry Research, la práctica de un programa de medi-
tación durante ocho semanas puede desencadenar considerables 
cambios en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, 
la autoconsciencia, la empatía y el estrés.

Es decir, algo considerado como espiritual nos transforma físicamen-
te y puede mejorar nuestro bienestar y nuestra salud.

« Aunque la práctica de la meditación está asociada a una sensación 
de tranquilidad y relajación física, los médicos han afirmado duran-
te mucho tiempo que la meditación también proporciona benefi-
cios cognitivos y psicológicos que persisten durante todo el día », 
explica la psiquiatra Sara Lazar, autora principal del estudio. « La 
nueva investigación demuestra que los cambios en la estructura del 
cerebro pueden estar detrás de esos beneficios demostrados, y que 
la gente no se siente mejor solo porque se han relajado », apunta. 
Sara Lazar realizó estudios previos, en los que había encontrado 
diferencias estructurales entre los cerebros de los profesionales 
de la meditación, con experiencia en este tipo de prácticas, y los 
individuos sin antecedentes; por ejemplo, un mayor grosor de la 
corteza cerebral en áreas asociadas con la atención y la integración 
emocional.

Para el estudio, los científicos tomaron imágenes, por resonancia 
magnética, de la estructura cerebral de dieciséis voluntarios: dos 
semanas antes y dos después de realizar un curso de meditación 
de ocho semanas en un programa para reducir el estrés coor-
dinado por la Universidad de Massachusetts. Se descubrió una 
disminución de la materia gris en la amígdala cerebral, un con-
junto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los 
lóbulos temporales, lo que está relacionado con una disminución 
del estrés. Ninguno de estos cambios se observó en el grupo de 
control formado por otros voluntarios, lo que demuestra que no 
fueron resultado solo del paso del tiempo.
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Es fascinante ver la plasticidad del cerebro y cómo, mediante la 
práctica de la meditación, podemos jugar un papel activo en el cam-
bio del cerebro, con el que se puede aumentar nuestro bienestar y 
calidad de vida.

En la meditación se produce un cambio en las ondas cerebrales. 
Se pasa de las ondas beta, que son las que están activas en las 
actividades cotidianas, a las ondas alfa, próximas al sueño.

Las ondas 

cerebrales reflejan 

la distinta actividad 

eléctrica producida 

por el cerebro
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7. Características del programa MBCT

Desde el programa pionero Mindfulness Basado en la Reducción del 
Estrés (MBSR), que desarrolló Jon Kabat-Zinn, han aparecido otras 
variantes. 

El programa que ofrezco combina las prácticas de la medita-
ción mindfulness con las habilidades prácticas de la terapia 
cognitiva. 

Creado en Londres por los profesores Williams y Teasdale, el 
MBCT es un tratamiento clínicamente probado en distintos ámbi-
tos; entre los que destacan la reducción del estrés y la ansiedad, y 
la prevención de recaídas en casos de depresión o bajo estado de 
ánimo. Así, este programa, inicialmente destinado para el trata-
miento para la prevención de recaídas, en depresiones recurrentes, 
ha evolucionado hasta convertirse en un programa de entrena-
miento para la reducción del malestar psicológico, en general, y 
del estrés.

En este sentido, su ámbito de aplicación se ha diversificado a dis-
tintos contextos, tanto clínicos como educativos, laborales y para 
la población en general. Hoy en día, catalogado como uno de los 
tratamientos con evidencia empírica, se encuentra recogido entre 
los recomendados por en la guía clínica del Instituto Nacional de 
Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido (NICE). 

Los programas MBSR y MBCT son muy similares en su base y su 
estructura; sin embargo, el programa MBCT pone mayor énfasis 
en el conocimiento de los aspectos psicológicos y cognitivos detrás 
de problemas concretos. Además, la terapia cognitiva está diseñada 
para interrumpir los patrones de pensamiento que conducen a espi-
rales negativas de malestar, para gestionar y regular de manera más 
eficaz los pensamientos, las emociones, las sensaciones corporales 
y los comportamientos reactivos.
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8. ¿A quién va dirigido? 

En general, la práctica de la atención plena es un extraordinario recur-
so. Puede ser de gran utilidad, tanto en el ámbito profesional como 
personal. Está indicado para cualquier persona que desee iniciar un 
proceso que le ayude a gestionar el malestar psicológico y el estrés. Y 
también para quien desee iniciar un proceso de autoconocimiento a 
través de la observación consciente.

Debemos aceptar que vivimos en la ilusión de la prisa, el control y el 
miedo. Por eso debemos decidir conscientemente, con determina-
ción, que queremos vivir de otra manera. En este acto de honestidad 
con nosotros mismos comienza este proceso.

Para sacar el máximo provecho de este programa, es necesaria 
una práctica diaria, una apertura al aprendizaje, curiosidad por 
descubrir aspectos nuevos y reflexión para profundizar en el auto-
conocimiento.

9. Contenido del programa

• Sesión semanal de una hora. Consiste en una primera par-
te de terapia cognitiva, seguida de una meditación guiada 
personalizada, según lo que la persona necesite en cada 
momento.

• Práctica formal de meditación diaria. Es aquella que se realiza 
cada día. Entre 20 y 30 minutos en el mismo lugar y a la 
misma hora. Los mejores momentos del día son después de 
levantarse o antes de acostarse.

• Práctica informal de meditación diaria. Es aquella que se 
realiza en cualquier momento, mientras estamos realizan-
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do las actividades cotidianas: elegimos mantener la aten-
ción centrada, en vez de dispersarnos, como nos sucede 
con frecuencia. Puedes centrar tu atención en una activi-
dad concreta y elegir alguna en especial, como ducharte, 
andar o comer.

• Incorporación de las actitudes fundamentales del 
 mindfulness en la vida diaria.

• Reflexión. Al finalizar cada sesión tendrás algunas pregun-
tas que te ayudarán a revisar tu vida y a realizar los cambios 
necesarios. Para afianzar el aprendizaje, deberás anotar tus 
reflexiones en una libreta, que día a día se irá convirtiendo 
en un libro, individual, lleno de valor para ti y tu desarrollo 
personal y profesional.

10. Desarrollo del programa

10.1 La sesión semanal

Es imprescindible la asistencia a cada sesión semanal. En la sesión te 
enseñaré diferentes técnicas para que puedas ir practicando la medi-
tación diaria. Si alguna semana no puedes asistir, por alguna causa 
justificada, ruego avises con un mínimo de tres días de antelación. 
Las sesiones no realizadas no son recuperables.

10.2 La práctica formal de meditación diaria

Es un tiempo regular que dedicamos a la práctica de la meditación 
en sí misma. Te sugiero que dediques al menos 20 minutos diarios. 
Reserva un lugar adecuado y un tiempo concreto cada día.
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 ▪ El lugar

En primer lugar, el espacio físico es importante: un espacio 
reservado para ello evita el tener que decidir cada día dónde 
realizar la meditación. Es suficiente un lugar sencillo, limpio y 
ordenado, donde, si te apetece, puedes disponer algún objeto 
que parezca apropiado, como puede ser una vela, incienso, una 
imagen que te inspire, una flor… Es aconsejable que sea un 
lugar silencioso, íntimo, en el que puedas estar sin que nadie 
te interrumpa.

 ▪ El momento

Es necesario reservar un tiempo concreto en tu agenda: al 
comienzo o al final de la jornada, o ambos. Es importante que, 
sin rigideces, el horario de tu práctica sea siempre el mismo, así 
se va creando una disposición en ti a medida que se acerca la 
hora prevista.

 ▪ La duración

La duración aconsejada de la práctica es de 20 a 30 minutos. 

Es recomendable disponer de un temporizador o, en su defec-
to, de un reloj que puedes programar, que te avise cuando haya 
transcurrido el tiempo elegido; así no será necesario estar pen-
diente del tiempo.

 ▪ La postura

Es conveniente emplear una postura estable, con la que te 
sientas razonablemente cómodo, que te permita la quietud 
durante el tiempo que hayas estipulado. Te aconsejo la postura 
sentado, en una silla, y que tu espalda esté recta para facilitar 
el flujo de energía.
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Puedes disponer de una manta por si tienes frío, así como cuidar 
que la iluminación sea la adecuada.

 ▪ El contenido

La práctica básica se compone de las siguientes fases:

–– Cerrar los ojos.
–– Conectar con el momento presente, el aquí y ahora.
–– Sentir el cuerpo y la postura de abajo hacia arriba. 
–– Elegir una de las diez actitudes fundamentales del 

mindfulness.
–– Concentrar la mente en la respiración.
–– Observar el estado de la mente antes de acabar.
–– Para finalizar, sentir otra vez el cuerpo y movilizarlo lenta y 

suavemente de abajo a arriba. 
–– Abrir los ojos. 

 ▪ Consideraciones para la práctica 

Probablemente, encontrarás cierta resistencia al poco tiempo 
de iniciar la práctica formal de meditación diaria. Tu mente no 
desea ser entrenada. Surgirán dudas, aburrimiento, irritación, 
deseos de hacer otras cosas aparentemente más útiles: impos-
tores mentales como « no sé », « no puedo » o « esto no es para 
mí »… Percibe cualquiera de estas resistencias y otras que te 
surjan. Conviértelas en objeto de observación. Piensa que no 
existen las « buenas meditaciones » o las « malas meditaciones ». 
No juzgues el momento por el que estás pasando: es justo el 
que necesitas ahora.

Cuando notes que tu atención se dispersa en otras direcciones, 
diferentes a la práctica, simplemente toma conciencia de ello 
y, desde tu voluntad, lleva amablemente la atención de nuevo 
al ejercicio.
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Haz esto tantas veces como haga falta. Entiende que forma parte 
del mismo ejercicio, así es cómo cultivamos y entrenamos la 
atención.

La práctica de la meditación requiere paciencia y perseverancia. 
Si dejas de hacerla uno o varios días, no caigas en la tentación 
de abandonar. Solo el entrenamiento te llevará a los resultados 
deseados.

10.3 La práctica informal de meditación diaria 

Es aquella que podemos realizar en cualquier momento, mientras 
realizamos nuestras actividades cotidianas, en las que elegimos 
mantener la atención centrada en vez de dispersarnos. Te propongo 
diferentes prácticas que puedes ir probando y ejercitando, a tu ritmo, 
a lo largo del programa.

10.3.1 Dar un paso atrás

« Dar un paso atrás », puedes hacerlo interiormente, antes de abor-
dar determinadas cuestiones. Nos devuelve la perspectiva desidentifi-
cadora. Si es posible, resulta muy útil hacerlo físicamente. El cuerpo 
es un gran mensajero. Detente, respira y da un paso atrás, que te 
recuerde que tú no eres eso… eres quien observa eso.

10.3.2 Cruzar la calle

Detente y respira. No empalmes una cosa con otra, date cuen-
ta de que vas a comenzar algo nuevo o que algo nuevo está 
frente a ti.



21

Introducción al Mindfulness

Mira a ambos lados con atención. Conecta tu cerebro con tu corazón, 
percátate de cómo está tu cuerpo y del fondo emocional que está 
contigo. Entra en coherencia cardiaca.

Cruza si el cuerpo y la mente, la mente y el corazón, te lo 
permiten. Si crees que no es seguro, espera un momento o 
decide no cruzar.

10.3.3 Oreja interior, oreja exterior

Escucha bien con la « oreja exterior » lo que está diciendo el otro 
con su palabra, su gesto y su emoción. Pero, al mismo tiempo, no 
pierdas de vista lo que todo eso mueve en tu interior: qué cosas 
tuyas resuenan con lo que estás escuchando y qué emociones 
surgen en ti; si traen algún recuerdo o si tu mente relaciona ese 
momento con otros ya vividos. Afina bien tu « oreja interior », 
para poder diferenciar lo que es tuyo de que te está explicando 
la otra persona.

10.3.4 Rain

Reconoce la presencia de pensamientos, emociones, sensaciones, 
recuerdos y deseos.

Acepta que todo eso es lo que piensas o sientes, no pelees contra ello.

Investiga, ¿cómo esto se refleja en tu cuerpo?

No te identifiques con lo que aparece. Recuerda que tú no eres 
tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos o tus deseos. 
De este modo das « un paso atrás » y ves la situación con más 
libertad y desapego.



22

Mireia Poch - Diez etapas que transformarán tu vida personal y profesional

10.3.5 Spa 

Es difícil hacer frente a las emociones si estamos encerrados 
en nuestra mente. Si desplazamos nuestra atención al cuerpo, 
descubrimos en él la expresión de lo que sentimos, y es posible 
transformarlo.

Libérate, dirígete a esa zona corporal, imagina que aplicas una 
toalla caliente sobre ella y, mentalmente, al mismo tiempo, le 
envías la orden: « suelta », « suelta »… de manera compasiva y 
paciente.

Pon paz en tu lucha interna. Ponte la mano en el corazón y 
siente tu respiración. Dite: « Esto duele, pero no durará siempre. 
Tranquilízate ».

Acepta la presencia de la molestia, no luches para que desapa-
rezca. Permanece así, y poco a poco sentirás cómo comienza a 
disolverse.

10.3.6 SODA

En las reuniones de trabajo, cuando sospechas que estás reaccionan-
do en lugar de respondiendo:

• Si

• Observas,

• Desactivas tu

• Automatismo

No interpretes, observa especialmente qué te está ocurriendo.
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10.3.7 Las tres S

En posición sentados:

• Suéltate… haz un recorrido por tu cuerpo y ve soltando cual-
quier tensión que vayas encontrando en él. Mientras, mental-
mente, puedes darte la instrucción de « ¡Suelta! », principal-
mente en las zonas donde sientas tensión.

• Sonríe, sobre todo interiormente, pero también puedes dejar 
que se evoque una leve sonrisa en tu cara, no la fuerces.

• Siente los cambios, las sensaciones que se producen cuando 
internamente te llega esta sonrisa. Te ayudará si, mentalmen-
te, diriges tu sonrisa hacia las diferentes partes de tu cuerpo, 
hacia tus emociones, tu pensamiento y tu postura.

10.3.8 La práctica del « sí »

Junto a la atención consciente, el simple hecho de decir « sí » a 
las experiencias, cuando somos conscientes de ellas puede libe-
rarnos de los hábitos de resistencia reactivos e inconscientes, y 
ayudarnos en el momento presente. Nómbralo y responde con 
un amistoso « sí »:

¿Miedo por mi salud? ¡Sí!… ¿Angustia y ansiedad labora? ¡Sí!… 
¿Atrapado en un atasco? ¡Sí!



24

Mireia Poch - Diez etapas que transformarán tu vida personal y profesional

10.4 Las diez actitudes fundamentales del mindfulness

El programa de mindfulness da mucha importancia a la integración 
en la vida diaria de diez actitudes fundamentales. En cada medita-
ción, tanto en la sesión semanal como en la práctica formal diaria, 
escogemos una actitud y vamos interiorizándola. 

A continuación, se detallan estas diez actitudes y su significado:
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• Compasión. Es importante que la observación esté imbuida 
de una actitud amorosa y amable. Lo que sentimos, ya sea en 
nuestro interior o exteriormente, es algo muy querido, porque 
es precisamente lo que nos ha tocado vivir. Meditar es, más 
que una práctica concreta, un estado de la mente, del corazón 
y del ser. 

• Gratitud. La vida nos ha sido dada gratuitamente. A pesar del 
sufrimiento que comporta vivir en el cuerpo y la mente, la 
vida es un don maravilloso si sabemos apreciar la realidad tal 
como es. Si no intentamos apartar de nosotros los aspectos 
más desagradables, podemos reconocer que en toda experien-
cia hay una parte de dicha que podemos agradecer.

• Confianza. A medida que practicamos la atención plena, 
vamos dándonos cuenta de que somos nosotros mismos los 
que mejor sabemos qué es lo que cada momento nos trae. 
Dejamos de necesitar que los maestros externos, « expertos », 
nos cuenten qué nos está pasando.

• Aceptación. Se trata de aceptar el fluir de la vida, de reconocer 
el presente tal como es, y no como nos gustaría que fuera. 
No es resignación, sino resistirse a lo que « es » tal y como 
« es ». Tampoco es renunciar a cambiar las cosas en el futu-
ro, sino acogerlas como son en el presente, sin huir de ellas, 
permaneciendo con ellas. Se trata de reconocer la realidad, 
de decir « sí » a lo que es, de sintonizar con lo que hay ahora, 
tal y como es. Cuando dejas de negar la realidad y de luchar 
contra las cosas, descubres en ti una mayor energía para sanar 
y transformar lo que has hecho consciente. Se abren caminos 
de comprensión profunda.

• Entrega. Supone desprenderse de algo a lo que nos aferramos. 
Nuestro ego responde a pautas de supervivencia en las que el 
poseer (comida, seguridad) es sinónimo de supervivencia, y 
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se aferra pensando que poseer algo nos acerca a la felicidad: 
cuanto más posea, cuanto más consiga, será más feliz. Sin 
embargo, esto choca con una evidencia: la cualidad básica de 
la no permanencia de todo aquello que creemos poseer (per-
sonas, estatus, posesiones e, incluso, la vida misma). En la 
práctica meditativa, nos entrenamos en soltar preocupaciones, 
sufrimientos, expectativas y deseos.

• Distensión. Es la actitud más paradójica porque, aunque 
meditar exige un esfuerzo, los mayores beneficios llegan del 
no esfuerzo. El esfuerzo se hace para mantenerse presente y 
concentrado, pero no hay esfuerzo para conseguir un objetivo 
concreto, como rebajar el dolor, relajarse, sentir bienestar o 
« alcanzar la iluminación ». Generalmente, cuando hacemos 
algo, esperamos que nuestros esfuerzos tengan resultados 
positivos, mientras que la práctica del mindfulness consiste 
en no intentar nada. Practicar la meditación implica practicar 
el « ser », no el « hacer ». No se trata de esforzarse por cambiar 
algo que aparece, sino simplemente de convivir con ello tal y 
como aparece. Y la paradoja es que, al no pretender cambiarlo, 
al no invertir esfuerzos y energías en transformarlo, el cam-
bio comienza a suceder.

• Paciencia. Es la capacidad de afrontar la experiencia, especial-
mente si es difícil, se ha de encarar con calma. La paciencia se 
sostiene en una sabiduría natural: reconocer que todo tiene 
un ciclo vital, que es necesario respetarlo y del que podemos 
extraer enseñanzas importantes.

• Curiosidad. Es la actitud de quien observa algo con sumo 
interés, sin dejarse arrastrar por experiencias o etiquetas 
previas; como si lo viviéramos por primera vez, atentos a lo 
que sucede en este instante, a la novedad. Con curiosidad 
y respeto ante aquello que se nos revela. La realidad es que 
cada momento es único. Ser consciente de esto nos permite 
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acceder a la experiencia directa, libre de esos filtros mentales 
que presuponen que ya la conocen.

• Presente. Vivimos en el presente cuando estamos más en 
nuestro cuerpo que en nuestra mente. El cuerpo no puede 
estar en pasado ni en futuro. El cuerpo no engaña, la mente sí. 
Cuando estamos en el cuerpo, se produce una transformación 
gradual y profunda del modo en que cada día experimenta-
mos la vida y en nosotros mismos.

• No juicio. La mente funciona por naturaleza dividiendo y eti-
quetando, estableciendo clasificaciones funcionales del tipo 
bueno-malo, bello-feo o agradable-desagradable. Su entrena-
miento básico ha sido establecer este tipo de divisiones, para 
aprender a desenvolverse en el mundo mientras crecía. Es lo 
que se denomina dualismo. De hecho, el juicio nos separa de 
la experiencia directa del momento y de la cambiante reali-
dad de las cosas. En la práctica meditativa, emprendemos el 
entrenamiento opuesto: observamos la realidad sin juzgarla, 
nos mantenemos ecuánimes y no tomamos partido por nin-
guna de las partes. Nos relacionamos con los contenidos de 
la experiencia sin juzgarla, conforme van desplegándose en 
el momento presente.

11. Beneficios del mindfulness

Algunos de los beneficios de la práctica del mindfulness suceden 
porque, a través de ella, desarrollamos nuevas claves para compren-
dernos a nosotros mismos, a los otros y a la vida en general, y esta-
blecemos estrategias diferentes en nuestra vida. 

La ciencia dice que ocho semanas de meditación diaria pueden cam-
biar nuestra estructura cerebral.



28

Mireia Poch - Diez etapas que transformarán tu vida personal y profesional

Acompañando desde hace algunos años a muchos profesionales 
voy constatando que los beneficios empiezan a aparecer a las pocas 
semanas y que siguen un crecimiento exponencial. La paciencia y la 
perseverancia son las claves del éxito.

Los beneficios del mindfulness se producen en todos los niveles: 
corporal, emocional, mental y espiritual.

11.1 Beneficios a nivel corporal

• Aumenta la consciencia de lo que le ocurre a nuestro cuer-
po cuando lo sometemos a un periodo de gran tensión.

• Somos más conscientes de las situaciones que generan estrés 
y de cómo reducirlo.

• Nos proporciona más energía. 

• Respiramos más adecuadamente. 

• Regula la presión arterial.

• Mejora la calidad del sueño.

• Mejora los hábitos alimentarios.

• Mejora el sistema inmunitario.

• Desarrolla una actitud de responsabilidad en el cuidado de 
la propia salud.

• Disminuye la somatización.

• Decrece el número de visitas médicas no programadas.

• Disminuye el consumo de fármacos.
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11.2 Beneficios a nivel emocional

En general, se produce una mejora de la regulación emocional. Al 
centrar la atención en emociones perturbadoras que antes evitába-
mos, nos distraían o intentábamos ignorar, pierden su poder sobre 
nosotros y podemos convivir con ellas de otra manera.

• Mejora nuestra estabilidad emocional. 

• Nos dejamos llevar menos por las emociones, ante las que respon-
demos menos desde el piloto automático y más desde la consciencia.

• Reduce nuestra impulsividad.

• Mejora el bienestar psicológico, pues no suma más sufrimiento, 
rabia u otras emociones desagradables al malestar.

• Mejora la inteligencia emocional, especialmente del autoco-
nocimiento y la empatía.

• Mejora la confianza en uno mismo, en los demás y en la vida 
en general.

• Prestamos más atención al impacto que nuestro comporta-
miento genera en los demás.

• Reduce la ansiedad y la depresión.

11.3 Beneficios a nivel mental

En relación con las funciones cognitivas:

• Aumenta la intuición. 

• Aumenta la memoria. 

• Aumenta la creatividad. 

• Aumenta la capacidad de aprendizaje.
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En relación con la atención plena: 

• La mente está menos dispersa y más enfocada.

• Se agudiza la capacidad de atención y concentración.

• Hay mayor nivel de observación de lo que se piensa, se siente, 
se responde y se hace.

• Disminuyen aquellos pensamientos repetitivos, circulares y 
recurrentes que dan vueltas en la cabeza y que no contribuyen 
a resolver ni a poner en orden nada.

En relación con vivir en el presente: 

• Se disfruta más del momento presente. 

• Se siente más confianza en el futuro.

• Se acepta más la realidad tal y como es. 

• Se relativizan más las cosas que suceden.

• Se lleva mejor la gestión de la incertidumbre.

• Se fortalece la resiliencia ante la adversidad.

• Se tiene más perspectiva para solucionar problemas y tomar 
decisiones.

• Se reduce el sufrimiento.

En relación con vivir sin juicios:

• Disminuye nuestra tendencia a hacer juicios.

• Disminuye la crítica y el maltrato hacia uno mismo.

• Aumenta el trato amable, cariñoso y respetuoso con uno mismo.

• Mejora las relaciones con los demás.
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11.4 Beneficios a nivel espiritual 

• Si interiorizamos las actitudes fundamentales del mindful-
ness, ello se refleja en una mayor conexión con nosotros 
mismos y con los demás, y tenemos comportamientos más 
adecuados.

• Se aprende y se cultiva el « modo ser », más que el « modo 
hacer » y el « modo tener ».

• Se descubre la diferencia entre el « pensador » y el « pen-
samiento », lo que nos permite experimentar una gran 
liberación.

• Profundizamos o descubrimos el sentido de la vida.

La práctica diaria de mindfulness genera un estado de presencia que 
permite construir una sensación de satisfacción y felicidad en cada 
momento de nuestra vida, independientemente de las circunstancias 
que nos rodean. 

 

12. Compromiso con el programa  
de mindfulness

Para transformar nuestra vida, el programa de mindfulness MBTC 
requiere un compromiso de práctica formal e informal diaria 
entre sesiones, además de asistir a la sesión de terapia cognitiva 
y meditación guiada semanal.

El programa tiene una duración mínima aproximada de un año, y no 
tiene una duración máxima establecida. A partir del año, cada persona 
decide durante cuanto tiempo quiere seguir asistiendo a las sesiones. 
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13. Obstáculos 

Para practicar mindfulness de manera que transforme nuestras vidas 
es preciso superar algunos obstáculos. Conocerlos nos permitirá 
detectarlos para así superarlos con más facilidad:

• Tener prisa por obtener resultados.

• Sentir que la felicidad depende del « tener » y el « hacer » más 
que del « ser ». 

• Comparar el presente con el pasado.

• Tener temas vitales inconclusos.

• Negar o alejarse de las experiencias dolorosas.

• Preocuparse excesivamente de lo que pueda acontecer en el 
futuro.

• Vivir desde un automatismo instaurado que no queremos 
desinstalar.

• Abandonar la práctica diaria por pereza o comodidad.

Si somos conscientes de los obstáculos que nos impiden vivir con 
atención, podremos sustituirlos por actitudes más sanas, que poten-
cien nuestra transformación y que, con ello, nos ayuden a ser más 
felices, que es de lo que se trata.
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14. Reflexión 

Contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué deseo cambiaría tu vida si se cumpliera?

2. Dentro de seis meses, y dentro de un año, ¿dónde quieres 
que esté tu vida?

3. ¿Cuáles son los primeros beneficios que quieres alcanzar con 
el programa de mindfulness MBCT?

4. ¿Cuál es la principal preocupación que tienes en este momento?

5. ¿Cuál es la mejor oportunidad que no estás aprovechando?
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