
1



La pequeña guía 
de mindfulness  

Pedro Campos



I.  INTRODUCCIÓN 4

II.  OTRA FORMA DE VER LA VIDA 11

III.  LA MEDITACIÓN O PRÁCTICA 
FORMAL 23

IV.  MINDFULNESS EN LA VIDA 
COTIDIANA O PRÁCTICA  
INFORMAL 61

V.  VIVIR DÁNDOSE CUENTA 71

VI. EL INICIO DE UN CAMINO 99

VII. ALGUNOS EJERCICIOS 105



4

I.



5

Mi revolución

No recuerdo cuándo fue la primera vez que leí o escuché hablar sobre 

“mindfulness”, pero sí el momento exacto en que el concepto llamó mi atención.

Fue en 2014, cuando trabajaba en una agencia de publicidad. Quien era mi 

jefe llegó un día a la oficina con el número de febrero de la revista Times. En la 

portada aparecía una mujer con los ojos cerrados y un resplandor de fondo. El 

título era: The Mindful Revolution. En aquel momento, los temas de desarrollo 

personal eran ya de mi interés. Si leíste mi libro La vida minimal, sabrás que 

para entonces había iniciado ya mi camino hacia una vida más ligera. Por esa 

razón, no pude evitar abrir la revista y leer algunos de los artículos.

Aprendí acerca de los estudios científicos que demuestran cómo la 

meditación reduce los niveles de estrés. También descubrí que el simple acto 

de comer una pasa con atención puede cambiar nuestro cerebro.

Todo lo que leía me parecía sumamente interesante e inspirador. Sin 

embargo, no terminaba por quedarme claro qué era mindfulness exactamente.

“Habrá que ponerlo en práctica para entenderlo”, me dije. Así, al día 

siguiente intenté meditar en mi casa tal como lo recomendaba uno de los 

artículos en la revista.

Me senté en el suelo con las piernas cruzadas, cerré los ojos y traté de 

concentrarme en mi respiración. Pero no me sentí relajado como se veía la 

mujer en la portada de la revista, sino confundido, incluso mareado por las 

vueltas que daban mis pensamientos.
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“¿Ya estoy meditando?” 

“¿Debería sentir paz en este momento?”

“¿Lo estoy haciendo mal?” 

No entender qué estaba haciendo me incomodó tanto, que decidí 

abandonar mis buenas intenciones.

“Esto de la revolución mindful no es para mí”, pensé, y seguí con mi 

vida creyendo que el arte de vivir aquí y ahora era sólo para algunos cuantos 

iluminados.

El mundo, sin embargo, se encargó de seguir poniendo este tema en 

mi camino. Cuanto más profundizaba en mi interés por cambiar mis hábitos 

y cultivar una existencia más tranquila, más me encontraba con la palabra 

mindfulness. Así que decidí darme una segunda oportunidad. Esta vez me di el 

tiempo para informarme un poco más.

Leí algunos libros como Mindfulness in Plain English, de Henepola 

Gunaratana y The Zen Habits Beginner’s Guide to Mindfulness, de Leo Babauta.

Poco a poco, fui comprendiendo mejor el significado de mindfulness y, con 

muchísima paciencia, aprendí a meditar por mi propia cuenta. Con el paso de 

los días, descubrí que sentarme con los ojos cerrados a sentir mi respiración 

ya no me resultaba tan difícil. Después de un par semanas de práctica 

constante, empecé a notar pequeños cambios en mí, y eso me motivó a seguir 

aprendiendo.

Al cabo de dos meses, la meditación se convirtió en un hábito bien 

establecido en mi rutina. Esto, combinado con otros cambios que estaba 
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haciendo en mi estilo de vida, significó el inicio de una revolución personal.

¡Mi propia revolución!

Una revolución que consistía en darme cuenta de cosas de las que antes 

no me daba cuenta. En conocerme mejor, en cambiar mis patrones de conducta, 

en aferrarme menos a mis pensamientos y en sentirme más en paz conmigo 

mismo y con mi entorno.

Tiempo después, en 2017, decidí capacitarme profesionalmente para poder 

enseñar mindfulness a otras personas. Tomé un diplomado en el cual tuve la 

oportunidad de profundizar no sólo en mis conocimientos acerca del tema, 

sino también en mi propia práctica. Así fue como empecé a impartir cursos y 

talleres.

Hasta el día de hoy, las palabras que leí en la portada de aquella revista 

siguen resonando en mí. Mindfulness es, en definitiva, una revolución que se 

vive a cada momento. Y este libro es parte de esa revolución porque estoy 

seguro de que mientras más personas practiquen mindfulness, mejor será el 

mundo.

El libro que me hubiera gustado leer

Escribí este libro pensando en lo que a mí me hubiera gustado leer la 

primera vez que me interesé por el mindfulness. En aquellos momentos de 

confusión, lo que necesitaba era que alguien me explicara de manera clara qué 
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es y cómo empezar a practicarlo. Necesitaba una lectura corta y sencilla donde 

aprender lo básico para poder iniciar mi revolución con el pie derecho.

Eso es este libro: una pequeña guía para quienes han escuchado acerca de 

mindfulness y de sus grandes beneficios, pero que no tienen ni idea de cómo 

se hace. También para quienes ya se han informado un poco y han intentado 

hacerlo, pero siguen sin comprenderlo del todo. Incluso para quienes ya lo 

practican y desean retomarlo con mente de principiante.

Empezaré contándote qué es mindfulness y de dónde viene. Después, 

en una segunda sección de este libro, te diré cómo se practica; ahí, además, 

hablaré mucho de meditación, y te explicaré para qué sirve y en qué consiste 

realmente. Ya más adentrados en el tema, profundizaré cómo los principios 

de mindfulness pueden ayudarnos a vivir con más paz mental. Finalmente, 

te compartiré varios ejercicios prácticos que puedes realizar para empezar a 

practicar mindfulness e incorporarlo en tu vida.

Debo aclarar que, para mantener este libro corto y sencillo, tuve que 

omitir algunos matices que deberás investigar después por ti mismo. Pero no 

te preocupes, me aseguré de incluir todo lo que necesitas para empezar a 

practicar mindfulness y no morir en el intento.

No somos robots

Los humanos somos seres complejos. Nos constituye un aglomerado de 

pensamientos, miedos, creencias, emociones, instintos y un sinfín de cosas que 



9

hacen de esta vida una experiencia enigmática, llena de laberintos y montañas 

rusas.

Vivir no es fácil. Relacionarnos con nosotros mismos, con las personas que 

nos rodean y con el mundo en general representa todo un reto.

Además: la rutina, el trabajo, la tecnología, la economía…. Todo sucediendo 

tan rápido que no nos alcanza el tiempo para entender lo que pasa dentro y 

fuera de nosotros.

Nadie nos enseña a procesar el conjunto de sensaciones y emociones que 

el mundo nos genera. En la escuela nos explicaron cómo sacar la raíz cuadrada, 

pero no nos dijeron cómo lidiar con nuestros propios problemas. Nos educaron 

para ser robots, para vivir en automático, para seguir adelante sin llorar y sin 

preguntar. Por eso no es de extrañar que vivamos con tanto estrés y tanta 

ansiedad.

Así que no te avergüences si a veces sientes que tu vida es un caos. No 

eres una persona anormal. Eres un ser complejo viviendo en un mundo también 

complejo. Igual que yo, igual que todos.

Afortunadamente, podemos cultivar nuevas habilidades que nos ayuden 

a sobrellevar las dificultades de la vida sin escapar de ellas. Podemos aprender 

a conocernos mejor para estar en paz con nosotros mismos y con nuestro 

entorno.

¿Cómo? A través de mindfulness, una práctica sencilla que nos enseña 

a prestar atención al momento presente, a ver las cosas como son, a no 

enredarnos en todos los pensamientos que llegan a nuestra mente y a no 

dejarnos arrastrar por nuestras emociones.
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Mindfulness es aprender a observar sin juzgar lo que sucede en nuestro 

interior y en nuestro exterior. Es dejar de ser robots que viven en automático, 

para convertirnos en seres humanos que viven con sabiduría.
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II. 
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Gracias, Buda

A pesar de que esta guía pretende ser totalmente secular, es decir, sin 

contenido religioso, me parecería injusto hablar de mindfulness sin mencionar a El 

Buda. Sería como escribir un libro sobre tacos y no darles crédito a los mexicanos.

Dicho esto, me permitiré sintetizar de manera burda algo tan extenso 

como el budismo, con la intención de explicar el origen del tema que nos 

compete. Aquí vamos:

Siddhartha Gautama, mejor conocido como El Buda, era un filósofo que un 

buen día decidió sentarse debajo de un árbol con la intención de encontrar la 

gran verdad sobre la vida.

Después de varios días, llegó a un gran hallazgo, el cual sentó las bases del 

budismo. A éste lo denominó Las cuatro nobles verdades, que en resumen son las 

siguientes:

Uno: el descontento es parte de la vida. Esto significa que la insatisfacción, 

el sufrimiento y esa extraña sensación de nunca sentirnos completos es algo 

inherente a la existencia humana. 

Dos: el descontento tiene una causa. Ésta es el apego a nuestros deseos. El 

deseo de tener más de lo que nos gusta, el de tener lo que no tenemos y también 

el de evitar lo que no nos gusta. Es importante entender que la causa no son los 

deseos en sí, sino el aferrarnos a ellos.

Tres: El descontento se puede erradicar. ¿Cómo? Primero, entendiendo 
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que mientras sigamos apegándonos a nuestros deseos, seguirá habiendo 

descontento. Luego, tomando la decisión voluntaria de abandonar dichos 

deseos.

Cuatro: Existe un método para erradicar el descontento. Se llama El Noble 

Óctuple Sendero y consiste en ocho pasos que son los siguientes:

1. El correcto entendimiento 

2. La correcta intención

3. La correcta palabra

4. La correcta acción

5. El correcto modo de vida

6. El correcto esfuerzo

7. La correcta atención

8. La correcta concentración

El séptimo de estos principios, la correcta atención, es lo que hoy 

conocemos como mindfulness. Y el octavo, la correcta concentración, es la 

meditación.

Ya iremos ahondando en ambos temas. Por ahora, lo importante es que 

sepas que todo esto no es una moda reciente, sino que tiene un origen ancestral 
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en el budismo. Lo cual no significa que debas que ser budista para practicar 

mindfulness. 

La correcta atención y la correcta concentración son habilidades humanas 

que todas las personas podemos desarrollar independientemente de nuestras 

creencias religiosas.

Y después, llegó la ciencia…

Mindfulness se ha vuelto muy popular en las últimas décadas. En 

todos lados se habla del tema. Y cada vez son más las escuelas, empresas y 

centros de salud que implementan programas de mindfulness dentro de sus 

organizaciones.

Algo que ha provocado este gran auge es la investigación científica.

A partir de la década de los ochenta, aproximadamente, se empezaron a 

estudiar los efectos que la meditación budista tiene a nivel neuronal. Uno de 

los primeros descubrimientos, y quizá de los más importantes, es que, a través 

del entrenamiento de nuestra atención, es posible crear nuevas conexiones 

neuronales y modificar la estructura de nuestro cerebro en beneficio de nuestra 

salud. A esto se le conoce como neuroplasticidad.

Practicar mindfulness puede, literalmente, transformar nuestro cerebro, 

engrosando las partes asociadas a la concentración, la memoria, la toma 

de decisiones y las emociones positivas. Y, al mismo tiempo, reduciendo la 
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actividad de las partes encargadas de detonar el estrés.

Al día de hoy, la investigación científica sigue sumando beneficios que la 

meditación aporta a la salud física, mental y emocional de los seres humanos.

Actualmente, la práctica de mindfulness se utiliza para ayudar a personas a 

sobrellevar el dolor crónico, para reducir los niveles de estrés y ansiedad, para 

complementar el tratamiento de la depresión y otros trastornos mentales, para 

mejorar el sueño, para facilitar la formación de nuevos hábitos, para mejorar la 

concentración, para impulsar la creatividad y muchísimas cosas más.

Haz a un lado las expectativas

Ya hablamos acerca de cómo mindfulness tiene su origen en el budismo y 

también de cómo la ciencia ha venido a respaldar sus beneficios, aumentando 

su popularidad en todo el mundo.

Ambas aproximaciones, tanto la espiritual como la científica, pueden 

resultar muy interesantes y llenas de esperanza.

Sin embargo, quiero invitarte a abordar este tema abandonando cualquier 

expectativa.

La mejor forma de aprender mindfulness es hacer a un lado la necesidad 

de encontrar la iluminación, de transformar nuestro cerebro o de aliviar todos 

nuestros problemas de salud de un día para otro.
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Te invito mejor a que te adentres a este tema con una curiosidad genuina, 

sin mayor aspiración que la de probar algo nuevo y, en el mejor de los casos, 

conocerte un poco mejor en el camino.

Entonces ¿qué es mindfulness exactamente?

Ha llegado el momento de aprender qué es mindfulness, o atención plena, 

como se le conoce en español.

Desde el punto de vista lingüístico, mindfulness es la traducción al 

inglés de palabra sati, un término originario de la India que significa ‘atención 

correcta’. Por lo tanto, podemos decir que mindfulness es atención. Pero ¿a qué 

nos referimos cuando decimos atención correcta? 

Para entender esto, me parece buena idea dejar atrás los orígenes 

históricos de la palabra y apoyarnos en algunas definiciones más 

contemporáneas.

Jon Kabat-Zinn, uno de los principales investigadores y divulgadores del 

tema, define mindfulness como “prestar atención de una manera particular: a 

propósito, en el momento presente y sin juicios”.

Si analizamos esta definición podemos descubrir que mindfulness tiene 

tres características principales: 

La primera es que se realiza a propósito, es decir, tomando la decisión 

consciente de prestar atención.
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La segunda es que se lleva a cabo en el momento presente, observando lo 

que está sucediendo aquí y ahora.

Y la tercera nos indica que la atención debe ser libre de juicios, o sea, sin 

interpretaciones ni etiquetas.

La reconocida autora y maestra de meditación Sharon Salzberg nos da una 

definición que puede ayudarnos a profundizar en esta tercera característica. 

Ella dice que mindfulness “es un tipo de atención especial que se caracteriza 

por tener una actitud de apertura, curiosidad y aceptación”.

Aquí encontramos otra palabra clave: actitud. Si algo distingue a la 

atención plena es la actitud con la que se practica. Sharon menciona apertura, 

curiosidad y aceptación. Pero podríamos añadir otras como gentileza, soltura e 

imparcialidad.

Al final, lo que buscamos es aprender a ver con claridad para tener una 

comprensión más profunda acerca de la vida, de nosotros mismos y de todo lo que 

nos rodea.

Por eso a mí me gusta definir mindfulness como ‘prestar atención a las 

cosas que pensamos, sentimos y hacemos con la intención de convertirnos en 

mejores personas’.

Pero ¿sabes?, la definición es lo de menos. Aquí lo más importante es que 

pongas en práctica este tipo de atención, que la experimentes en carne propia. 

Porque sólo así podrás entender su verdadero significado.

En otras palabras, de nada sirve buscar la definición de taco en el 

diccionario, si nunca te has comido uno con todo y salsa.



18

Así que no te preocupes si todavía no te queda claro qué es mindfulness. 

Te aseguro que cuando empieces a hacer los ejercicios que tengo preparados 

para ti, irás atando cabos.

Prestar atención lo cambia todo

Tal vez te estés preguntando ¿cómo es posible que el simple acto de prestar 

atención al momento presente pueda ayudarme a vivir mejor?, ¿cómo es posible 

que algo tan sencillo mejore mi salud?, ¿cuál es la lógica detrás de eso?

Estas preguntas son maravillosas. Una forma de darles respuesta es 

reflexionando sobre de la manera en la que estamos acostumbrados a vivir.

Si te fijas, normalmente no prestamos atención a nada, mucho menos al 

momento presente. Vivimos en automático. Con la mente dando vueltas en 

el pasado o divagando acerca de posibles escenarios futuros. Nuestra cabeza 

está tan llena de ruido y el mundo se mueve tan de prisa, que rara vez nos 

detenemos a observar lo que sucede dentro y fuera de nosotros.

Y si llegamos a hacerlo, casi siempre es con cierto sesgo, siguiendo nuestros 

propios juicios, dándole a todo una interpretación muy personal, contaminada por 

las creencias y los miedos que hemos ido adoptando desde nuestro nacimiento.

Vivir de esta manera es lo que nos tiene estresados, agitados, preocupados, 

distraídos y constantemente insatisfechos con la vida. Es lo que provoca que 

nos tomemos todo personal, que no sepamos manejar nuestras emociones, 
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que digamos cosas de las que luego nos arrepentimos, que nuestras relaciones 

personales sean tan conflictivas y muchos problemas más que, eventualmente, 

conducen a una mala salud física, mental y emocional.

Pero la atención plena lo cambia todo. No por arte de magia, no de un día 

para otro, no leyendo este libro. Sino poniéndola en práctica constantemente.

Cuando aprendemos a prestar atención al momento presente, con apertura 

y sin juicios, es posible ver las cosas con claridad. Bajo una óptica fresca que nos 

permite aceptar la realidad tal cual es y entender que no todo lo que creemos es 

necesariamente cierto.

Prestar atención también nos ayuda a tomar plena consciencia de las cosas 

que pensamos, sentimos y hacemos. Esto con el objetivo cambiar lo que tenemos 

que cambiar y empezar a responder ante las circunstancias de la vida de una 

manera más consciente, menos impulsiva.

Mindfulness funciona porque nos otorga claridad. Y la claridad nos da la 

sabiduría que necesitamos para vivir en armonía con nosotros mismos y con 

nuestro entorno.

Un mono en la cabeza

Pero ¿por qué nos resulta tan difícil prestar atención? ¿Por qué vivimos 

tan enredados en nuestros pensamientos?

Los budistas tienen una forma muy interesante de explicarlo. Ellos dicen 
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que nuestra mente es como un mono. Un chimpancé saltarín que nunca 

se está quieto, que va moviéndose de rama en rama. Obsesivo y lleno de 

preocupaciones. Que, al parecer, posee una máquina del tiempo debido a su 

particular gusto por viajar al pasado y al futuro. Un mono que si no vigilamos de 

cerca, puede hacernos la vida de cuadritos.

Me parece que no existe mejor analogía para ilustrar lo activa que es 

nuestra mente. Pero no veamos esto como un defecto. El mono no es un 

enemigo que debamos erradicar.

La función de la mente es pensar. Porque a final de cuentas, para poder 

sobrevivir, necesitamos analizar las cosas, evaluar, suponer, anticiparnos al 

peligro, imaginar posibles soluciones y proyectar muchísimos escenarios.

Así que la mente sólo está haciendo su trabajo.

Entonces ¿qué podemos hacer? No nos queda de otra más que entender 

nuestra mente y dejar de hacerle caso a todo lo que nos dice. Es necesario 

que nos hagamos amigos del mono, verlo de frente, sonreírle, apaciguarlo y no 

dejarnos dominar por él.

Afortunadamente existe un método para lograrlo.
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Practicar un nuevo idioma

Mindfulness es un tipo de atención que no aparece por sí sola. Es 

necesario entrenarla de manera intencional y consciente.

Este entrenamiento constituye la práctica de mindfulness. Existen dos 

maneras de hacerlo:

1. La práctica formal

2. La práctica informal

No hay que pensar que una es mejor que la otra. Tampoco se trata 

de elegir la opción de tu preferencia. Más bien, son complementarias y es 

indispensable que practiques ambas formas si deseas experimentar beneficios.

La práctica formal consiste en dedicar un tiempo determinado de tu día a 

realizar ejercicios de mindfulness. A esto también se le conoce como meditación.

La práctica informal significa realizar las actividades que normalmente 

haces, como platicar con alguien, comer, lavarte los dientes o ir a la tienda, 

procurando prestar atención plena de manera intencional.

El objetivo final de la práctica es que, poco a poco, la atención plena se vuelva 

algo habitual en ti, que logres estar más presente y que te des cuenta de más cosas. 

Que el mono saltarín que tienes en la cabeza deje de dominarte por completo.

Podemos usar la siguiente analogía:

Imagina que mindfulness es una lengua que deseas aprender. En este caso, 
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la práctica formal sería entrenarla repitiendo una y otra vez las palabras para mejorar 

tu pronunciación. La práctica informal, por su parte, sería hablar dicho idioma cuando 

estés en una fiesta con tus amigos. Si practicas de ambas maneras, poco a poco irás 

dominándolo hasta que se convierta en algo natural.

¡Y lo mismo sucede con mindfulness!
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III.
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Fortalecer el músculo de la atención

Existen muchos tipos de meditación, cada uno con sus propias 

características. Sin embargo, cuando hablemos de meditación en este libro, 

nos estaremos refiriendo a una técnica particular conocida como meditación 

mindfulness, que es una adaptación de varios estilos de meditación budista. 

Principalmente de uno llamado vipassana, que significa ‘ver las cosas tal 

como son’.

La meditación mindfulness, o práctica formal, es el ejercicio que nos ayuda 

a fortalecer el hábito de prestar atención al momento presente con curiosidad, 

aceptación y apertura. Si mindfulness fuera un músculo, la meditación sería levantar 

pesas. Cuanto más ejercitas el músculo de la atención, más fuerte se vuelve.

Ahora, tal vez te preguntes ¿cómo se lleva a cabo este ejercicio? Para 

responder a esto me gustaría empezar por algo que muchos maestros 

acostumbran a decir: “Meditar es simple, pero no es fácil”.

Simple porque no se necesita gran cosa. Las instrucciones son 

relativamente sencillas y puedes llevarlas a cabo en casi cualquier lugar, sin 

demasiados requisitos.

No es fácil porque estamos tan acostumbrados a vivir en automático y a 

estar haciendo cosas todo el tiempo, que el solo acto de sentarse en silencio 

por unos minutos puede parecernos toda una odisea.

Para entender en qué consiste la meditación, es buena idea describirla, 

grosso modo, en tres dimensiones:
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1. Lo que vas a intentar

2. Lo que va a pasar

3. Lo que vas a procurar

Lo que vas a intentar es muy sencillo. Vas a sentarte en silencio por 

un tiempo determinado y tratarás de centrar tu atención en un punto de 

referencia. Éste puede ser la respiración o las sensaciones del cuerpo.

Lo que va a pasar, sí o sí, es que tu mente se va a distraer. Cuando intentes 

centrar tu atención en el punto de referencia, empezarán a llegar pensamientos, 

ideas, recuerdos, planes y un sinfín de distracciones que te alejarán del objetivo 

de prestar atención. Esto es completamente normal y debes entender, desde 

este momento, que distraerte no es un error tuyo, sino que es una parte natural 

y esencial de la meditación.

Lo que vas a procurar son dos cosas. La primera: intentar darte cuenta 

cada vez que tu mente se distraiga, haciendo un pequeño esfuerzo por regresar, 

amablemente, tu atención al punto de referencia. Deberás repetir este proceso 

cuantas veces sea necesario. La segunda es la parte más importante de la 

meditación. Consiste en realizar este ejercicio con una actitud de mucha 

aceptación y apertura. Sin juzgarte a ti, ni a los pensamientos que llegan a tu 

mente. Procurando ser gentil y paciente momento a momento.

Eso es todo, no hay nada nada más que debas hacer, no hay nada más que 

debas lograr. Lo único que pasará es que el simple acto de repetir este proceso 
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de manera constante te ayudará a que, durante tu vida normal, estés más 

atento; a que te des cuenta de más cosas; a que puedas aceptar el momento tal 

como es; y a que te nazca ser más amable y gentil contigo y con los demás.

Trazar nuevos senderos

Imagina un campo abierto lleno de hierba. En él hay un sendero que se ha 

trazado gracias a todas las veces que has caminado por ahí.

Hasta este momento, ese sendero es el único por el cual caminas 

simplemente porque es el único que conoces. Pero ¿qué pasaría si empiezas 

a caminar por otras partes del campo de manera repetitiva? ¡Pues se crearían 

nuevos senderos!

Lo mismo sucede con las conexiones neuronales que rigen nuestras 

conductas. Nos comportamos siempre de la misma manera porque es la única 

que conocemos. Nuestro cerebro repite una y otra vez los mismos procesos, los 

mismos caminos.

Sin embargo, cuando meditamos, estamos creando nuevas conexiones 
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neuronales. Cada vez que regresamos nuestra atención al momento presente, 

estamos diseñando nuevos senderos, como el de la aceptación, el de la 

apertura y el del no juicio. Senderos que nos llevarán a vivir de una nueva 

manera.

La importancia de tener un ancla

Un elemento muy importante en la meditación es lo que algunos 

instructores llaman ancla, que es nuestro punto de referencia, nuestra base, el 

objeto de atención que nos ayuda a regresar al momento presente.

El ancla por excelencia es la respiración. Ésta es maravillosa porque nos 

acompaña a todos lados y porque siempre sucede en el momento presente. La 

respiración, además, tiene un ritmo, un movimiento sutil, un proceso natural que 

se puede sentir en el cuerpo.

Otra característica muy importante es que ocurre de manera instintiva 

e involuntaria. No necesitamos pensar en respirar para poder hacerlo. 

Simplemente está ahí. Mientras lees este libro, tu cuerpo respira.

Otro punto a favor para la respiración es que tiene un efecto regulador. 

Respirar nos tranquiliza, nos alivia. Si en este momento cierras los ojos, inhalas 

profundo y exhalas con suavidad, es muy probable que sientas cierta clama.

Es por eso que, cuando meditamos, siempre regresamos a la respiración.
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Sin embargo, también es posible tener otras anclas llamadas secundarias. 

Por ejemplo, las sensaciones del cuerpo, los sonidos o las emociones. Cualquier 

cosa que podamos percibir sensorialmente en el momento presente puede ser 

un ancla.

Siempre que practiquemos, es importante saber cuál es el ancla con la 

que vamos a trabajar. Los audios guías que están en lavidaminimal.com/medita 

contienen ejercicios con distintas anclas.

Otra cosa que debemos saber al meditar es qué tan abierto o cerrado 

queremos que sea nuestro foco de atención. Por ejemplo, es posible que el 

tuyo sea tan cerrado como sentir la respiración exclusivamente en tus fosas 

nasales. O tal vez puedes abrirlo un poco más incluyendo las sensaciones que 

ésta produce en todo tu cuerpo. Incluso puedes abrirlo aún más hasta incluir 

todo lo que alcances a percibir a cada instante. Te recomiendo jugar con estas 

posibilidades y ver con cuál te sientes mejor. A mí, personalmente, me gusta ir 

variando. Algunos días medito con el foco muy cerrado y otros más abierto.

Pero, al final, la respiración seguirá siendo la base. Cuando lleguen las 

distracciones o algún pensamiento te sacuda, mi recomendación es que siempre 

regreses a la respiración. De hecho, tomar un respiro profundo puede ser una 

buena forma de reiniciar tu práctica, retomando tu intención de estar atento al 

momento presente.

https://lavidaminimal.com/medita/
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Cuando medites, no intentes esto

Uno de los objetivos más importantes de este libro es que no te suceda lo 

que me sucedió a mí la primera vez que practiqué mindfulness.

Por eso me permito darte el siguiente consejo.

Cuando medites, no busques que pase esto:
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1. Relajarte

2. Hacerlo perfecto

Si abordas tu práctica con estas expectativas, lo más probable es te 

decepciones y en poco tiempo abandones todas tus buenas intenciones de 

aprender mindfulness.

Mejor, acepta el hecho de que no siempre te vas a relajar y que la 

meditación perfecta no existe. La experiencia de meditar es esencialmente 

incómoda, incierta, inestable e incontrolable. ¡Igual que la vida misma!

¿Te das cuenta? La magia de practicar mindfulness radica en 

familiarizarnos con la incomodidad, la incertidumbre, la inestabilidad y lo 

incontrolable de la vida. Todo con el objetivo de, eventualmente, llegar a fluir 

mejor con ella. Ésa es, en el fondo, la razón por la cual mindfulness es tan 

interesante.

Te invito a que, cuando medites, lo hagas con una actitud de soltura. 

Permítete simplemente vivir la experiencia tal como vaya ocurriendo. No 

te regañes, no te exijas, no intentes controlar nada. Simplemente siéntate y 

entrégate al momento presente.

Sé que todo esto puede sonar abstracto si nunca has intentado meditar. 

Pero ¿qué crees? 

¡Ha llegado el momento de hacerlo!
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Tu primera meditación

Me parece buena idea que, antes de continuar con el libro, intentes 

realizar un pequeño ejercicio de meditación. Esto te servirá para comprender 

mejor todo lo que veremos más adelante.

Te propongo que lo veas como un primer ensayo, tomando en cuenta 

que todavía te faltan algunas cosas por aprender. No te evalúes ni te exijas 

demasiado, ¿de acuerdo? A continuación escribiré las instrucciones para 

llevarlo a cabo, pero si lo prefieres, puedes hacerlo mendiante una guía que he 

preparado para ti llamada Mi primera meditación. Esta guía la puedes encontrar 

en lavidaminimal.com/medita

Antes de comenzar, es importante que encuentres un momento y un 

lugar adecuado para practicar. Necesitarás un espacio donde puedas estar en 

silencio y sin interrupciones durante cinco minutos.

Siéntate donde te resulte cómodo y al mismo tiempo puedas adoptar 

una posición que denote disposición y dignidad. Puede ser en una silla, en un 

sofá o en el suelo con las piernas cruzadas (si cruzas tus piernas, hazlo como 

mejor te sientas, no hay reglas). Deja que tus manos caigan naturalmente donde 

mejor se acomoden. Puede ser en tus piernas, en tu regazo, en tus rodillas. 

Donde se sienta más adecuado para ti. Puedes meditar con los ojos abiertos o 

cerrados. Yo te recomiendo que lo intentes con los ojos cerrados. La opción de 

mantenerlos abiertos es buena idea para evitar la somnolencia.

Utiliza tu teléfono para poner un temporizador de cinco minutos (antes 

asegúrate de ponerlo en silencio o en modo vuelo). Una vez que esté corriendo 

https://lavidaminimal.com/medita/
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el tiempo, empieza por revisar brevemente tu postura.

Te invito a sentarte como una montaña. Presente, sabia, amable. Nota 

cómo se siente estar en esta posición. Recuerda no buscar ningún resultado, 

simplemente observa, investiga, curiosea.

Después, poco a poco, date cuenta del hecho de que estás respirando. 

Si gustas, puedes hacer un par de inhalaciones profundas para comenzar, 

pero poco a poco deja que tu respiración fluya de manera natural, no intentes 

cambiarla. Permite que tu cuerpo respire por sí solo.

El ejercicio consistirá en dedicar toda tu atención a sentir tu respiración. 

Quizá notes sensaciones en las fosas nasales, en la tráquea, en el pecho o en 

el abdomen. Cualquier lugar y cualquier sensación están bien. Simplemente 

observa con interés.

Tu mente empezará a divagar. Llegará cualquier tipo de pensamiento. Esto 

es normal, así funciona la meditación. Quizá notes pensamientos acerca del 

hecho de estar meditando, por ejemplo: ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Debería 

estar sintiéndome de alguna manera? ¿Así de aburrido es meditar? ¿Cuánto 

tiempo faltará? Todos son totalmente normales. No te regañes, ni trates de 

reprimirlos. Tan sólo date cuenta de que están ahí. Acéptalos sin hacerles 

mucho caso. No le des vueltas a nada. Déjalos que, así como llegaron, solitos se 

vayan.

Regresa tu atención a la respiración. Observa su flujo: aire entra, aire sale. 

No hay nada que debas conseguir, la única intención es observar sin juicios. 

¿Qué puedes sentir en cada instante? Quédate así. Regresando a tu respiración 

cada vez que notes que te has distraído.
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Una vez que pasen los cinco minutos, habrá terminado el ejercicio. Antes 

de pararte, tómate un pequeño momento para felicitarte y agradecerte por 

haber hecho esta meditación.

Ninguna meditación es perfecta, mucho 
menos la primera

Sé que parezco disco rayado diciendo esto, pero en verdad es importante 

repetirlo:

Si tu mente no se detiene, está bien. Si te distraes constantemente, está 

bien. Si meditar te resulta incómodo, está bien. Si te aburres, está bien. Si no 

entiendes nada, está bien.

Trata de ser paciente, no te regañes. Estás empezando. Ya verás que, poco 

a poco, lograrás relacionarte mejor con tu práctica.
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Meditar como un acto de cariño

La meditación puede ser algo más que un simple entrenamiento.

También podemos meditar para regalarnos un momento de quietud, de 

disfrutar el silencio, de bajarle el ritmo a la prisa, de conectar con nosotros 

mismos. Meditar puede ser el respiro que necesitamos para calmar nuestra 

agitación, para darle espacio a las cosas que sentimos, para procesar nuestros 

enredos, para soltar y tomar decisiones más sabias. También puede convertirse 

en un ritual de gratitud, de bondad amorosa y de cuidado personal.

Debo admitir que, por momentos, la meditación mindfulness más pura (es 

decir, esa que nos invita a regresar una y otra vez la atención a la respiración) 

puede resultar tal vez un poco pragmática. Sobre todo cuando apenas vamos 

entendiendo de qué trata todo esto.

Por esa razón, me parece valioso incorporar algunos enfoques más 

contemplativos y cálidos a nuestra meditación. No digo que una práctica 

tradicional no pueda ser cálida y cariñosa. Más bien, lo que quiero decir es 

que puede ser una buena idea complementarla con algunos elementos más 

acogedores.

Por ejemplo:

·  Dedicarnos a reconocer y agradecer las cosas buenas que tenemos en 

nuestra vida

· Decirnos palabras de aliento y amabilidad a nosotros mismos
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· Desear paz y alivio a otras personas, o

· Enviar bendiciones a todos los seres vivos y al planeta entero

Hay dos maneras de incorporar estas contemplaciones a nuestra práctica:

La primera es añadir unos minutos al final de tu sesión normal para 

interiorizar lo que te parezca importante en ese momento. Por ejemplo, si 

tu meditación es de 10 minutos, puedes agregar 5 minutos más al final para 

agradecer, para decirte palabras amables, para soltar, para perdonar o para lo 

que tú desees. Ésta puede ser una muy bella manera de concluir tu meditación.

La otra cosa que puedes hacer es alternar el enfoque de tus meditaciones 

a lo largo de la semana. Por ejemplo, quizá los lunes, miércoles y viernes decidas 

hacer meditaciones con atención en la respiración, y los martes, jueves y fines 

de semana te dediques a realizar meditaciones enfocadas en el cultivo de 

ciertas virtudes como el amor propio o la compasión.

En lavidaminimal.com/medita encontrarás algunas guías de meditación que 

te ayudarán a practicar con este tipo de enfoques.

Mi rutina de meditación

Me gustaría contarte un poco acerca de cómo son mis meditaciones. No 

porque quiera que lo hagas igual que yo, sino porque tal vez puedas tomar 

https://lavidaminimal.com/medita/
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algunas ideas que te sirvan.

Yo, por lo general, medito en las mañanas. Trato de empezar mi día 

alrededor de las 7:00 a. m. Algunas temporadas del año procuro levantarme 

más temprano, pero mentiría si digo que soy de esas personas que siempre 

despiertan a las cinco de la mañana.

Por lo regular, primero hago un poco de yoga para activar el cuerpo. 

Después me pongo a meditar.

A veces me siento en el tapete de yoga, pero también acostumbro 

sentarme en un sillón. No soy muy exigente con mi postura, simplemente trato 

de estar en una posición que se sienta adecuada para mí.

Me gusta meditar en silencio. O sea, sin ningún tipo de guía, música, ni nada. 

Lo único que utilizo es una aplicación en mi celular que me ayuda a contar los 

minutos. Suena una campana al iniciar y otra al terminar. En ocasiones, realizo mi 

práctica sin medir el tiempo, simplemente me siento y termino hasta que se sienta 

suficiente para mí.

¿Cuánto tiempo medito? Por lo regular, alrededor de 20 minutos. Pero 

he variado mucho la duración de mi práctica a lo largo del tiempo. Cuando 

recién empecé, lo hacía por 5 o 10 minutos. Después, tuve algunas rachas en las 

que meditaba por 30 o hasta 40 minutos. Últimamente me viene bien meditar 

alrededor de 20 minutos. Algunos fines de semana me gusta hacer sesiones de 

una hora, pero son ocasionales.

Y ¿qué hago durante mi práctica? ¿Qué sucede en mi mente mientras 

estoy ahí sentado en silencio? Nada muy especial. Normalmente trato de estar 

completamente presente, apoyándome en el acto de llevar mi atención a mi 
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respiración. Pero no soy demasiado estricto, también me permito abrir mi foco 

de atención para percibir otras cosas como mi cuerpo o los sonidos. Procuro 

tener una actitud amable conmigo en todo momento, no esforzarme demasiado.

¿Me distraigo pensando en muchas cosas? Claro, sobre todo duramente 

los primeros minutos de mi práctica. La mente es una máquina muy intensa. 

Pero no me desespero, no lo veo como algo malo, dejo que los pensamientos 

lleguen y se vayan. Los observo, cosa que me resulta muy interesante.

Algo que hago para retomar mi intención de estar presente cuando me 

siento un poco perdido es preguntarme: “¿Estoy sintiendo o estoy pensando?”. 

Si noto que me estoy inclinando más hacia el pensar, entonces hago el intento 

de inclinarme hacia el sentir. Sentir mi respiración, el cuerpo o lo que sea que 

se pueda percibir directamente, sin necesidad de pasarlo por un filtro de 

pensamiento. Quizás esto que te digo te parezca un tanto extraño, pero creo 

que cuando medites cobrará más sentido.

La experiencia de meditar es distinta cada día. Hay algunos en los que pasan 

los 20 minutos y siento que casi no pude estar centrado en mi respiración. Hay 

otros en los que me siento muy presente todo el tiempo. A veces siento el cuerpo 

liviano y experimento mucha paz. En otras ocasiones, me siento impaciente, 

desesperado y hasta con dolor en la espalda. Procuro apreciar y valorar todas las 

experiencias por igual.

Recientemente me he acostumbrado a añadir unos minutos al final de mi 

práctica para expresar deseos de paz y alivio a mí mismo y a todas las personas. 

También me tomo un momento para apreciar y agradecer las cosas buenas 

que tengo en mi vida. Esto me genera una sensación de bienestar y me ayuda 

proseguir el resto de mi día con amabilidad y gentileza.
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En ocasiones, medito un poco por las noches antes de dormir. Si ya medité 

en la mañana, trato de hacer mi práctica nocturna corta y ligera. Si por alguna 

razón no pude meditar al comenzar el día, entonces hago una práctica más larga.

Algunos días no medito ni en la mañana, ni en la noche. Estas cosas pasan. 

Pero trato de no desanimarme, ni regañarme. Es tan simple como retomar la 

práctica al día siguiente y punto.

Palabras menos dolorosas

Recuerdo que cuando recién empecé a meditar, uno de los primeros 

cambios que noté en mí fue que dejé de expresar los comentarios hirientes o 

pasivo-agresivos que antes se me escapaban. Principalmente en mi relación de 

pareja.

No pienses mal de mí. No es que yo fuera era una persona malvada. Pero 

es cierto que solía decir ciertas tonterías que lo único que hacían era lastimar a 

mi esposa o hacer que alguna discusión escalara más de lo necesario.

Después de cinco semanas de haber comenzado a meditar, me hice más 

consciente del proceso que ocurre entre pensar y hablar. De pronto podía 

darme cuenta de cómo en mi mente se iban cocinando las palabras que estaba 

por pronunciar, aderezadas con mucho picante para que mi pareja se sintiera 

culpable o indirectamente regañada. Alcanzaba a observar que todos mis 

pensamientos en ese momento estaban contaminados por mis propios miedos 

y que, en realidad, yo no quería decir algo hiriente. Entonces me detenía y, 
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de manera consciente, guardaba silencio o formulaba mi comentario de una 

manera más saludable, más constructiva, más amorosa.

Obviamente no me he liberado totalmente de este mal. A veces, todavía 

digo cosas de las que luego me arrepiento. Pero casi siempre me doy cuenta 

instantáneamente después hablar y, de inmediato, rectifico y me disculpo.

Mi relación de pareja, y en general todas mis relaciones, han mejorado 

gracias a este despertar que me ha dado la práctica. Creo que me he vuelto 

un mejor conversador. Escucho con más atención, soy más empático y siempre 

procuro hablar desde un lugar más amable.

Ojo, esto te lo cuento como una anécdota, como una referencia de lo que 

puede pasar cuando uno empieza a meditar. No significa que te vaya a suceder 

lo mismo que a mí. Cada persona tiene un proceso de transformación único. 

Cada persona se beneficia del mindfulness a su propio ritmo.

Siete actitudes para meditar

El creador del famoso curso de reducción de estrés basado en 

mindfulness, Jon Kabat-Zinn, nos propone siete actitudes que debemos tomar 

en cuenta al momento de meditar.

Éstas pueden ayudar a que tu práctica sea más amable, más interesante y 

también más efectiva. Son:
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1. No juzgar

2. Paciencia

3. Mente de principiante

4. Confianza

5. No esfuerzo

6. Aceptación

7. Dejar ir

Veamos una por una:

No juzgar 

Cuando medites, intenta contemplar la experiencia con total parcialidad. 

Procura no etiquetar nada como bueno o malo. No juzgues los pensamientos 

que llegan a tu mente; no te juzgues; no juzgues tu desempeño. Simplemente 

observa. Y cuando notes que un juicio aparece, intenta dejarlo pasar sin hacerle 

mucho caso.

Paciencia 

No te desesperes, tómalo con calma. Sé paciente contigo, con la práctica, 
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con lo que vaya surgiendo momento a momento. Procura también serlo con los 

resultados. No esperes cambios milagrosos de la noche a la mañana. Todo llega 

para quien sabe esperar.

Mente de principiante 

Permítete investigar con curiosidad todo lo que sucede durante tu 

meditación. Observa cada detalle como si fuera la primera vez, con la frescura 

de un niño explorando el mundo. Haz como si no supieras nada y descubre algo 

nuevo momento a momento.

Confianza 

Confía en ti mismo y en la práctica. Deja que toda tu meditación suceda 

sobre una confianza absoluta y radical. No hay nada qué temer, no hay nada qué 

dudar, puedes confiar en cada respiración momento a momento. Y si notas algún 

tipo de inseguridad en tu mente, obsérvala, suéltala y regresa suavemente a la 

calidez de la confianza.

No esfuerzo 

Las mejores prácticas son aquellas en las que no hay esfuerzo. Aquellas 

que fluyen de manera natural. Cuando medites, mantente firme en tu intención 

de estar presente, pero no te obstines demasiado. Suelta el perfeccionismo y la 

autoexigencia. No tienes que demostrarle nada a nadie, lo único que tienes que 
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hacer es estar ahí, presente con tu práctica.

Aceptación 

Dale la bienvenida a cualquier cosa que surja durante tu meditación. No 

te pelees con nada, no te resistas a nada. Acéptalo todo: si te distraes, si notas 

que tu mente está agitada, si sientes impaciencia. Te darás cuenta de que la 

aceptación es como tierra fértil para el cultivo de la paz y la tranquilidad.

Dejar ir 

Intenta soltarlo todo momento a momento. No te aferres a nada. Deja que 

las cosas vayan y vengan a su propio ritmo. No te apegues a los pensamientos, 

ni a las sensaciones. Permítete observar cada instante como alguien a quien le 

da igual lo que suceda.

Algo interesante de estas siete actitudes es que, además de servirnos para 

meditar, nos sirven para la vida en general.

Piensa cómo sería tu vida si juzgaras un poco menos, si fueras más 

paciente, si disfrutaras cada experiencia con mente de principiante, si confiaras 

más en ti mismo, si dejaras de esforzarte tanto, si aceptaras las cosas tal como 

son y te dieras permiso de dejar ir cualquier tipo de atadura mental.

Te invito a incorporar, poco a poco estas actitudes en tu práctica y en tu 

vida. Un buen consejo es ir incorporando una por una, hasta que hayas logrado 

integrarlas todas.
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Nubes, ríos y trenes

Existen algunas analogías populares que son muy útiles para entender 

cómo podemos observar y dejar pasar los pensamientos durante nuestra 

meditación (y también en la vida).

La primera analogía consiste en ver los pensamientos como si fueran 

nubes que se forman, se transforman, se mueven y desaparecen. A veces habrá 

muchísimas, en ocasiones habrá tormentas, pero también existirán momentos 

de claridad con cielos despejados. Puedes tomar en cuenta esta idea cuando 

medites, tratando de contemplar el cielo con curiosidad, viendo las nubes pasar, 

como cuando uno se tira en el pasto a ver el cielo.

Otra bella analogía para meditar es imaginar que uno se sienta frente 

a un río. El río es la mente y el agua son los pensamientos. Por momentos, la 

corriente será rápida, luego bajará su velocidad. De pronto el río traerá troncos 

y piedras. Aquí el reto es ver el río sin meterse en él. Claro, es posible que, sin 

darnos cuenta, de pronto estemos bañándonos dentro del río, pero basta con 

notarlo, nadar a la orilla, secarse con paciencia y volver a sentarse a contemplar 

la corriente.
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Finalmente está mi analogía favorita. Consiste en ver la mente como una 

estación ferroviaria. Los pensamientos son trenes que llegan y se van. Lo que 

uno hace durante la meditación es sentarse en la estación a ver los trenes pasar, 

pero sin subirse a ninguno. Inevitablemente, uno terminará subiéndose a un tren 

de vez en cuando. Cuando esto suceda, lo que hacemos es bajarnos del tren y 

regresar a la estación.

Esta tercera analogía me gusta porque creo que los pensamientos se 

parecen mucho a los trenes. Pueden llevarnos muy, muy lejos. Uno puede 

subirse a un vagón llamado “qué voy a cenar hoy” y terminar, misteriosamente, 

circulando por un pueblo llamado “soy la peor persona del mundo”. Hay que 

aprender a bajarse de esos trenes cuanto antes.

Observar los pensamientos resulta más fácil en la meditación que en la 

vida diaria, mientras hacemos nuestras actividades cotidianas. Pero te invito 

a que intentes hacerlo cotidianamente. Cuando estés caminando, cocinando, 

platicando con alguien —cuando sea—, trata de detenerte un momento y ver 

qué nubes hay en tu mente, qué tan metido estás en el río o en qué tren estás 

montado. Esto te será de gran ayuda para tener mayor consciencia de lo que 

está pasando, tomar mejores decisiones y sentirte más en calma.

Más o menos presente

Es importante reconocer que hay un rango muy amplio de estados entre 

estar completamente presente y estar embebido en una discusión mental. 

Durante tu práctica de meditación, notarás que habrá momentos en los que 
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estés más o menos presente, como si tuvieras un pie dentro del río de los 

pensamientos y el otro fuera de él. Esto es normal y es parte de la experiencia.

Cuando yo medito, puedo notar que mi grado de atención se mueve 

a lo largo de este espectro todo el tiempo. En algunos instantes estoy en 

una absoluta presencia, en otros pierdo mi atención por completo. También 

hay momentos en los cuales noto que estoy pensando, pero mi atención no 

se ha ido del todo. Puedo observar lo que pienso. Es muy curioso y a la vez 

interesante. 

Claro, es importante que mantengas la intención de estar lo más presente 

posible. Pero no te abrumes si notas que no logras estar plenamente atento a 

tu respiración o a cualquiera que sea tu ancla. Mientras te dediques observar lo 

que está pasando, se puede decir que vas por el camino correcto.

Ruidos, molestias y comezón

Es muy probable que durante tu meditación se den ciertas eventualidades 

que te distraigan más de lo normal y compliquen un poco el ejercicio.

Por ejemplo: 

Ruidos dentro y fuera de tu casa, gente hablando, el claxon de algún 

coche, notificaciones en tu celular (si es que olvidaste ponerlo en modo vuelo), 

perros ladrando, niños gritando, etcétera.

También puedes experimentar molestias leves en el cuerpo. Sudor, dolor 
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en la espalda, piernas entumecidas o crujidos en el estómago si ya hace hambre. 

Otra cosa muy común es sentir comezón en la nariz, en los ojos, en los brazos, 

donde sea.

Todas estas situaciones pueden llegar a distraernos mucho y a 

desesperarnos, pero ¿qué crees?

Lo mejor que puedes hacer es incorporarlas a tu práctica. Hacerte 

consciente de ellas, prestarles atención, no juzgarlas y, después, con total 

consciencia, hacer algo al respecto o nada en absoluto.

Por ejemplo, si escuchas un ruido molesto, intenta llevar tu atención al 

ruido con curiosidad. Si te hace enfadar, observa el enfado, investiga lo que el 

ruido está provocando en ti.

Si notas alguna molestia en el cuerpo, quizá puedes observarla, siempre 

y cuando no sea muy fuerte. ¿Cómo se siente el dolor en la espalda? ¿Qué 

sensaciones percibes en tus piernas cuando se entumecen? ¿Cómo cambian las 

sensaciones momento a momento? Utiliza la molestia como punto de referencia. Ya 

después, si así lo deseas, puedes moverte. Sólo procura no hacerlo en automático. 

Ojo, si consideras que la molestia es grave, no hagas caso a esto y detén tu 

meditación o cambia totalmente tu postura.

La comezón puede ser muy interesante porque casi siempre es inofensiva 

y puede ser muy divertido observarla. Si te pica la nariz o la cara, trata de no 

rascarte de inmediato. Detente un momento y obsérvala: ¿Cómo es? ¿Cómo 

cambia su intensidad? Te darás cuenta de que, si la dejas estar, desaparecerá 

por sí sola. O tal vez no. Está perfecto si decides rascarte, pero intenta hacerlo 

con total presencia.
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Te invito a que tomes esta actitud de curiosidad y exploración con todo lo 

que suceda durante tu práctica. Verás que se vuelve más interesante.

Cinco obstáculos en la meditación (y en la 
vida)

Existen cinco estados mentales que seguramente has experimentado en tu 

vida y que empezarás a notar cada vez más cuando comiences a meditar.

En el budismo se dice que dichos estados son obstáculos que nos impiden 

vivir con paz interior y que podemos reconocer y superar a través de la 

atención plena.

Durante la meditación, los obstáculos se vuelven más evidentes. Eso es 

maravilloso porque así tenemos la posibilidad aprender a identificarlos y a 

trabajar con ellos directamente. Son:

1. Deseo

2. Aversión

3. Inquietud

4. Apatía

5. Duda

Tenerlos en cuenta te ayudará a desarrollar una práctica más profunda, 
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completa, interesante y útil para tu vida diaria.

Veamos primero en qué consiste cada una. En seguida, te daré una posible 

receta que podrás poner en práctica para libertarte de ellos (tanto en la 

meditación como en la vida). 

Deseo

Los deseos son esas ganas incesantes de tener lo que no tienes, de estar 

donde no estás, de que lo bueno nunca termine.

En tu meditación habrá momentos donde el deseo se manifieste, por 

ejemplo, como ganas de estar haciendo otra actividad, ganas de sentir 

relajación o placer, ganas de pararte a comer un bocadillo, ganas de que la 

práctica se termine de una vez por todas, etcétera.

¿Y cómo se manifiesta el deseo en la vida en general? ¡Uff! De muchas 

maneras: ganas de comer cuando no tienes hambre, ganas de comprar algo 

que no necesitas, ganas de tener más dinero que tus amigos, ganas de que tu 

cuerpo luzca diferente, ganas de que la fiesta nunca termine, ganas de leer otro 

libro cuando ni siquiera has terminado este.

Aversión

Es como el deseo pero a la inversa. Es no querer, es rechazo, enojo, es 

pelearte con las cosas que no te gustan.
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Puede ser que, durante la meditación, te surjan experiencias que tu mente 

querrá extinguir de inmediato. Por ejemplo, alguna incomodidad en las piernas 

o en la espalda, algún ruido extraño en el ambiente o algún pensamiento que no 

sea de tu agrado. Tal vez sentirás enojo por no poder concentrarte o disgusto 

ante el hecho de la meditación no está resultando como tú esperabas.

La aversión también está presente en la vida cotidiana, cada vez que te 

molestas cuando te toca sacar la basura, cuando tu familia hace comentarios 

fuera de lugar o cuando la lluvia arruina tus planes.

Inquietud

Se trata de un exceso de movimiento mental, es impaciencia, prisa, brincar 

de una cosa a otra, preocupación, euforia, crítica constante, verborrea mental 

incesante.

Al meditar, es completamente normal que durante los primeros minutos tu 

mente esté alborotada por algunos pensamientos y por un poco de agitación. 

Sin embargo, también es posible que en el transcurso de toda tu práctica 

(aun cuando ya tengas experiencia meditando) aparezcan algunos picos de 

inquietud. Quizá te enfrentes a momentos de mucha aceleración mental, 

ráfagas de ideas aleatorias y una notoria incapacidad de permanecer en calma.

En la vida sucede algo similar. ¿Alguna vez has batallado para poderte 

enfocar en una sola tarea? ¿Te ha pasado que no puedes quedarte en calma? 

¿Has vivido momentos llenos de preocupación y ansiedad por resolver cosas 

que no están bajo tu control? Pues ése es el obstáculo de la inquietud.
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Apatía

Otras formas de nombrar este obstáculo son: letargo, pereza e 

indiferencia. Este estado mental puede surgir durante tu práctica de varias 

maneras. Tal vez en forma de desinterés hacia la meditación o falta de ánimo 

para echarle ganas a tu intención de estar presente. También se habla de la 

apatía para referirse a la somnolencia durante la meditación.

En la vida cotidiana, la apatía es probablemente la culpable de esa 

pesadumbre que te impide hacer lo que te has propuesto, de esa falta de 

motivación para trabajar o de esa indiferencia ante los conflictos que necesitas 

resolver.

Duda

La duda o indecisión es la falta de convicción que te paraliza. Ese conjunto 

de preguntas o excusas que, en lugar de aportarte algo positivo, te impiden 

tomar acción.

Durante la meditación, se presenta en forma de interrogantes que te 

alejan del simple objetivo de prestar atención al momento presente. Por 

ejemplo: ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Qué sentido tiene meditar? ¿Debería 

probar otro tipo de práctica? ¿Vale la pena estar aquí sentado? ¿Soy realmente 

capaz de meditar?

Seguramente has experimentado este obstáculo también en tu día a 

día. ¿Alguna vez has dudado de ti y de tus capacidades? ¿Alguna vez te has 
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quedado sin avanzar en tu vida por miedo a decidir? Pues ésa es la duda 

haciendo de las suyas.

El antídoto para lidiar con los cinco 
obstáculos

Antes de decirte lo que puedes hacer para sobrellevar estas trabas, es 

importante que sepas que el objetivo final no es dejar de experimentarlas para 

siempre. Lo que buscamos es entenderlas y observarlas sin dejarnos arrastrar 

por ellas. La intención es cultivar un estado de claridad durante la meditación y 

también durante la vida cotidiana.

Te invito a poner en práctica un método muy famoso en la enseñanza del 

mindfulness y que tiene un acrónimo muy fácil de recordar. El método se llama 

RAIN, como lluvia en inglés, y consiste en:

Reconocer

Aceptar

Investigar

No identificarse

Seguir esta secuencia de acciones es una gran manera de trabajar con los 
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obstáculos.

Empieza por reconocer el obstáculo que estás experimentando, nómbralo 

diciendo algo así como: “Oh, aquí hay deseo” (o aversión, o duda o cualquiera 

que sea el estorbo en cuestión). Simplemente date cuenta de que hay un 

obstáculo presente.

Después acéptalo, no lo niegues ni trates de hacerlo desaparecer. Dale la 

bienvenida. Esto es muy importante porque si no aceptas que existe, lo único 

que pasará es que lo harás más grande. Imagínate rechazar la aversión, desear 

que el deseo se vaya, inquietarte por desaparecer la inquietud, ser indiferente 

ante la apatía o dudar de la duda. ¿Lo ves? La única manera de romper con 

estas tendencias mentales es practicando la aceptación.

El siguiente paso es investigar. Éste a mí me gusta mucho porque significa 

adoptar una actitud de curiosidad, de exploración, de dejarse maravillar. 

Permítete examinar cómo se siente el obstáculo que estás experimentando. 

No es necesario que lo expliques o que le encuentres una lógica. Solo siéntelo, 

indaga cómo se manifiesta en el cuerpo, cómo cambia de intensidad momento a 

momento.

Por último, viene un paso muy poderoso, el no identificarse. Esto consiste 

en desapegarte del obstáculo tratando de verlo como algo que sencillamente 

está sucediendo, pero que no te representa, que no eres tú. Es tan sólo un 

proceso mental que está ocurriendo y del cual tú estás siendo testigo.

Al final, te darás cuenta de que el obstáculo se habrá transformado, quizá 

disminuya, quizá desaparezca por sí solo o quizá se transforme en un obstáculo 

diferente. No importa lo que suceda, lo importante es que pusiste en práctica la 

atención plena.
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El método RAIN es algo que puedes llevar a cabo también en las situaciones 

cotidianas. Cuando el deseo intente dominarte, cuando la aversión te impida 

disfrutar, cuando la inquietud se robe tu tranquilidad, cuando la apatía o la duda 

te paralicen, intenta prestar atención reconociendo el obstáculo, aceptándolo, 

investigándolo y no identificándote con él. Verás que así será más fácil superar 

estas trabas de la mente y poder vivir lo que realmente quieres vivir.

El vaso y la arena

Ésta es una analogía que se utiliza en las enseñanzas budistas para explicar 

el efecto que la mediación puede tener en la mente.

Imagina que tienes en tus manos un vaso con agua y arena. Si agitas el 

vaso, la arena se moverá y se mezclará con el agua, dejándola turbia. Pero si 

después dejas el vaso en reposo, poco a poco, la arena irá cayendo al fondo del 

vaso y el agua recuperará nuevamente su claridad.

Pues lo mismo pasa con la mente. Cuando le damos vueltas a los 

pensamientos, cuando nos saturamos de información, cuando nos movemos 

de aquí para allá haciendo demasiadas cosas, se vuelve turbia. Sin embargo, si 
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tomamos la decisión de calmarnos por un instante, si nos detenemos a respirar, 

si nos quedamos en quietud por un momento (como un vaso que reposa sobre 

una mesa), entonces, poco a poco, toda la turbulencia en nuestra cabeza irá 

perdiendo velocidad y ganaremos claridad. 

Claridad para ver las cosas con otra perspectiva, para tomar mejores 

decisiones, para actuar de una manera más consciente o, simplemente, para 

sentirnos más en paz.

Imagina empezar y terminar tu día de esta manera. ¿A poco no suena bien?

Crea una rutina de meditación

La mejor manera (y quizá la única) de incorporar mindfulness en tu vida 

y empezar a notar cambios positivos es mantener una práctica formal con la 

mayor constancia posible.

No te asustes, no es necesario que te levantes diariamente a las cinco 

de la mañana a sentir tu respiración por 30 minutos. Puedes empezar con 

meditaciones cortas y sencillas y, poco a poco, ir profundizando en tu práctica.

Lo ideal es que medites a diario, pero no pasa nada si se te escapa un día 

o dos. Siempre puedes volver a empezar, de la misma manera en la que regresas 

al momento presente cuando tu mente se distrae.

A continuación te comparto seis puntos que te recomiendo seguir para 

establecer con éxito una rutina de meditación.
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1. Comprométete

Empieza por preguntarte si realmente quieres adoptar el hábito de 

la meditación. Si tu respuesta es afirmativa, entonces haz un pacto serio y 

profundo contigo mismo. Comprométete a hacer un esfuerzo por sentarte 

todos los días a practicar, aunque sea un par de minutos.

2. Establece un horario

Analiza cuál es el momento de tu día en el que más se te facilita meditar. 

No es necesario que medites siempre a la misma hora, pero sí es muy útil que 

tengas un horario base. Se vale ir probando diferentes opciones hasta encontrar 

la más adecuada. Puedes probar en la mañana, antes de iniciar tus actividades, 

en un breve descanso por la tarde o quizá en la noche, antes de dormir. Tal vez 

tengas que sacrificar un poco de tiempo de ver la televisión o las redes sociales, 

pero no creo que eso le haga daño a nadie. 

3. Establece un lugar

Ubica un espacio de tu casa donde puedas meditar a gusto. Procura que 

sea un área que te transmita paz y tranquilidad. Tampoco es necesario que 

practiques siempre en el mismo sitio, pero es una buena idea asignarle un 

significado a ese espacio. Es como convertirlo en un pequeño santuario. 

4. Empieza con prácticas cortas
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Mi recomendación es que inicies con meditaciones de cinco minutos y 

vayas aumentando la duración poco a poco según te sientas. También es buena 

idea alternar longitudes. Quizá algunos días quieras meditar cinco minutos (o 

incluso un minuto) y otros días te sientas con ánimos de practicar por 20 o 30 

minutos. El chiste es que no te agobies y que puedas ir avanzando a tu propio 

ritmo mientras te familiarizas con la práctica. 

5. Prueba diferentes ejercicios

Existen muchos ejercicios de meditación mindfulness. La principal 

diferencia entre ellos radica en el foco de atención. El ejercicio más popular 

es sentir la respiración, pero también puedes ponerles atención a los sonidos 

o a distintas partes del cuerpo. Incluso existe un ejercicio llamado atención 

abierta (mi favorito) que consiste en prestar atención a cualquier cosa que 

surja en el momento presente. Te invito a que pruebes varios ejercicios y a que 

identifiques con cuál te sientes más cómodo. Empieza por ahí y, una vez que 

hayas logrado formar el hábito, prueba con otros para variar tu práctica. Al final 

de este libro encontrarás varios ejercicios para que puedas experimentarlos. 

6. Se amable y paciente contigo

Finalmente, propongo que te trates bien durante tu proceso. Habrá días en 

los que tu práctica se sienta rara, habrá días en los que no alcances a meditar. 

Habrá momentos en los que sientas que no estás logrando nada. Acepta eso 

con cariño, sé paciente y no te rindas. Retoma tu intención de meditar cuantas 

veces sea necesario. Vuelve a empezar una y otra vez. Trátate como a un bebé 

que está aprendiendo a caminar.
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¿Meditar con guía o en silencio?

Tal vez te estés preguntando si es mejor practicar en silencio o con guías de 

meditación en audio. Mi sugerencia es que empieces con algunas guías, pero que 

intentes irlas dejando poco a poco hasta lograr meditar en silencio. Utiliza los audios 

como si fueran las rueditas que le pones a la bicicleta para aprender a andar.

Pero ¿sabes? También es buena idea regresar a los audios de vez en 

cuando, sobre todo porque en ellos puedes reencontrarte con ciertos consejos 

que pudiste haber olvidado. Yo de vez en cuando retomo el hábito de meditar 

con audios y me resulta muy provechoso.

Así que te invito a probar lo que funcione mejor para ti.
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Otras ideas para ser constante con tu 
práctica

Éstas son algunas pequeñas acciones que puedes llevar para que te sea 

más fácil formar y mantener el hábito de la meditación. 

Ten un compañero de meditación

Encuentra a otra persona que también esté aprendiendo a meditar o que 

ya lleve tiempo haciéndolo. No es necesario que practiquen juntos, ni siquiera 

es necesario que vivan en la misma ciudad. El objetivo es que puedan motivarse 

mutuamente. Pregúntense ¿ya meditaste hoy? ¿Cómo te ha ido con tu práctica? 

¿Qué has aprendido? Tener un compromiso de seguimiento con alguien más 

puede ser de gran ayuda para mantener viva tu motivación. 

Lleva una bitácora o registro

Si te gusta escribir, hacer listas o plasmar ideas en papel, ésta puede ser 

una buena técnica. La bitácora de meditación consiste en llevar un registro de 

los días que practicaste y anotar detalles como el tipo de ejercicio, la duración 

y una descripción general de la experiencia. ¿Te parece buena idea? Entonces 

consigue una libreta y empieza tu propia bitácora. 

Únete a una clase o grupo de meditación
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Busca algún curso o centro de meditación en tu localidad. Esto puede 

ayudarte a fortalecer tu práctica, a aprender nuevos ejercicios y a conocer 

a otras personas que con tus mismos intereses. Te recomiendo que busques 

algún curso de mindfulness o te acerques a centro de meditación budista. 

Usa una app

Existen muchas aplicaciones muy buenas que pueden facilitar tu práctica. 

Algunas tienen meditaciones guiadas, otras te recuerdan que llegó el momento 

de meditar, otras sirven para contar los minutos de tu meditación. En fin. Hay 

de todo. No quiero recomendarte ninguna en particular, mejor te invito a que 

encuentres la que mejor funcione para ti.

Recuerda que éstas son solamente algunas recomendaciones extra. No es 

necesario que las lleves a cabo, simplemente tómalas en cuenta en caso de que 

puedas necesitarlas.

Para esto meditamos

Recuerda esto: No meditamos para escapar de la realidad, ni para evadir 

nuestros problemas. Tampoco para elevarnos en una nube de relajación idílica.

Meditamos para aprender a ver las cosas con claridad, para conocernos a 

nosotros mismos, para desarrollar nuestra paciencia, para entender que todo es 

transitorio, que nada es permanente.
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Meditamos para echarle un vistazo a nuestra mente, para darnos cuenta 

de la gran cantidad de pensamientos que transitan en ella, para descubrir que 

no todo lo que pensamos es necesariamente cierto.

Meditamos para contemplar nuestras emociones, para sentir cómo se 

manifiestan y cómo cambian, para aprender a regularnos, para ser menos 

impulsivos, menos reactivos, más conscientes, más amables, más sabios.

Meditamos para transformarnos, para soltar, para desaprender y cultivar 

nuevos hábitos mentales.

Meditamos para ser mejores personas, para ver más allá de nuestro 

egoísmo, para cultivar la generosidad, la amabilidad, el amor incondicional hacia 

los demás y hacia nosotros mismos.

Meditamos para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir.
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IV.
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Besos y malas noticias

La práctica de mindfulness no termina cuando acaba la meditación, sino 

que continúa a lo largo de nuestro día. Si nos lo proponemos, cada actividad 

que realizamos y cada experiencia que vivimos puede ser un acto meditativo. 

Hasta comer tacos puede ser una práctica de mindfulness si lo hacemos con 

atención, estando realmente presentes, percibiendo cada movimiento, cada 

sabor y cada aroma.

Esto es a lo que llamamos la práctica informal de mindfulness y, 

básicamente, consiste en prestar atención al momento presente, con 

curiosidad, aceptación y apertura, durante nuestra vida cotidiana.

Hay dos maneras de realizar la práctica informal:

1. Práctica premeditada

2. Práctica espontánea
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Estas dos categorías me las inventé yo para explicar de mejor manera lo 

que he observado en mi proceso. Y creo que tiene bastante lógica.

La práctica informal premeditada es aquella que nos proponemos hacer 

con atención plena de forma anticipada. Es decir, podemos elegir ciertas 

actividades de nuestra rutina y establecer una intención previa de realizarlas 

con total atención. Por ejemplo: lavarnos los dientes, manejar, cocinar, dar un 

paseo, tomar una ducha o lo que sea. De esta manera, ya sabemos que, al iniciar 

dicha actividad, haremos un intento por prestar total atención momento a 

momento.

La práctica informal espontánea es la que surge de pronto, cuando 

estamos ya en medio de algo. Por ejemplo, imagina que estás dándote un beso 

con alguien y en ese momento te das cuenta de que tu mente está pensando en 

otra cosa que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. (No te hagas, 

seguro te ha pasado.) Entonces, en ese instante, decides practicar mindfulness, 

llevando toda tu atención a la experiencia de besar, logrando que el momento 

se vuelva más especial y memorable. Suena bien, ¿no?

Otro ejemplo un poco contrastante es el siguiente: Imagina que te dan una 

terrible noticia acerca de algo que acaba de pasar. En ese instante tu mente 

empieza a agitarse y varias emociones empiezan a surgir en ti. Te das cuenta 

y decides observar tus pensamientos y tus emociones. Entonces, conviertes 

ese momento en tu práctica de mindfulness, pero ya no con fines de entrenar 

tu atención, sino de estar presente, de no entrar en pánico, de procesar tus 

emociones, de tomar decisiones conscientes, de actuar con sabiduría y de 

ayudar a quien lo necesite de la mejor manera

Desde mi punto de vista, la práctica informal espontánea es la más 
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importante de todas. Es donde uno entiende el poder de mindfulness, donde 

uno dice: “Wow, todo mi esfuerzo y todas esas horas sentado en silencio 

realmente han valido la pena”.

Estar realmente vivos

El famoso monje vietnamita Thich Nhat Hanh define mindfulness de una 

manera muy especial:

Mindfulness es la práctica continua de tocar la vida profundamente en 

cada momento de la vida cotidiana. Es estar realmente vivos, presentes, en 

conexión con quienes nos rodean y con lo que estamos haciendo. Nuestro 

cuerpo y nuestra mente están en armonía mientras lavamos los platos, 

manejamos o nos damos un baño por la mañana.

Ésta es la esencia y la belleza de la práctica informal.

Piensa en todas las cosas que haces a lo largo del día. Desde que abres tus 

ojos al despertar hasta que los cierras al dormir. Cada actividad que realizas, 

por insignificante que sea, puede convertirse en una oportunidad para estar 

realmente vivo.

Salir de la cama, ir al baño, lavarte los dientes, vestirte, tender la cama, 

preparar el desayuno, transportarte de tu casa al trabajo, saludar a una persona, 

escribir un correo electrónico, hacer ejercicio, jugar con tus hijos o con tu 
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mascota, platicar con un ser amado, tomar una ducha, colocar tu cabeza en la 

almohada.

Todo, absolutamente todo, puede realizarse prestando plena atención 

momento a momento, poniendo la mente y el cuerpo en armonía.

Consejos para tu práctica informal

La mejor manera de empezar a llevar una práctica informal premeditada es 

eligiendo algunas actividades de tu rutina para realizarlas con atención plena. A 

continuación, te comparto algunas recomendaciones para hacerlo con éxito:
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1. Empieza por una sola actividad

Elige una sola cosa al día que te comprometas a hacer con atención plena. 

Procura que sea algo que hagas de manera habitual y que no involucre una 

pantalla. Por ejemplo, vestirte, pasear a tu perro, comer, limpiar, etcétera. En el 

apartado de ejercicios encontrarás varias ideas que preparé para ti.

2. Ponte un recordatorio

Para que no se te olvide, intenta poner notas escritas que te recuerden tu 

propósito. Quizá puedas pegar un papel en tu clóset que diga: “Acuérdate de 

vestirte con atención”, o un mensaje en tu mesa que diga: “Recuerda comer con 

total presencia, momento a momento”.

3. Sigue los mismos principios que en la meditación

Convierte la actividad que hayas elegido en tu foco de atención. Sé 

consciente de cada sensación con apertura y sin juicios. Cuando tu mente se 

distraiga en pensamientos que nada tengan que ver con la actividad que estás 

realizando, regresa amablemente a tu foco. Repite esto cuantas veces sea 

necesario.

4. Disfrútalo como un juego

Lo interesante de la práctica informal es que puede convertirse en algo 
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divertido. Juega a ver cuánto tiempo logras mantener tu atención. Por ejemplo, 

yo, cuando camino, a veces me reto a mí mismo a ver cuántos pasos logro dar 

sin enredarme en alguna conversación mental. Tú también puedes experimentar 

con diferentes actividades a ver qué descubres. ¡Diviértete!

Tres tipos de experiencias

La práctica informal espontánea no se puede planear, sino que debe 

surgir por sí sola y de forma natural. Sin embargo, algo que sí podemos hacer 

para estar más presentes, además de llevar una práctica de meditación, es 

contemplar el hecho de que en la vida existen tres tipos de experiencias:

1. Agradables

2. Desagradables

3. Neutras

Las primeras son las cosas que nos gustan y disfrutamos. Desde las más 

cotidianas como comer tu postre favorito o recibir un halago, hasta las más 

especiales como ir de vacaciones o celebrar un gran logro.

Las segundas son las que normalmente nos hacen sentir mal. Por ejemplo: 

lidiar con un problema laboral, enojarte con un ser querido, enfermarte, 

enfrentar una crisis o sufrir una pérdida.
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Finalmente, están las neutras, que suelen ser las más predominantes. Son 

aquellas que no son particularmente agradables, ni desagradables. Son los 

momentos o situaciones que vivimos diariamente y que no representan nada 

extraordinario. Por ejemplo: trasladarte de un sitio a otro, lavar la ropa, navegar 

en internet, esperar en la fila del supermercado… ese tipo de cosas.

Experiencias de estas tres clases nos suceden a todas las personas en 

distintos momentos y con diversos matices. La vida en sí es un vaivén entre 

ellas. Pero traen consigo algunos problemas: Deseamos que las agradables 

duren para siempre (lo cual es imposible); queremos evitar a toda costa 

las desagradables (también imposible); y sobrellevamos las neutras con 

indiferencia.

Pero ¿qué sucede cuando incorporamos mindfulness en la ecuación? 

¿Cómo podemos beneficiarnos de la práctica en este tipo de momentos?

Prestar atención, con curiosidad, aceptación y apertura, a cada situación 

que experimentamos nos permite verlo todo con una nueva perspectiva.

A las experiencias agradables podemos sentirlas con mayor disfrute; 

preciarlas y agradecerlas, pero también dejarlas ir sin apego cuando lleguen a 

su inevitable fin.

A las desagradables podemos contemplarlas sin rechazarlas, dándoles la 

bienvenida como algo que es parte natural de la vida. Incluso podemos observar 

cómo nos hacen sentir estas experiencias con una actitud cálida y gentil.

Y las situaciones neutras pueden cobrar un nuevo sentido. Activando 

nuestra atención, tenemos el poder de encontrar nuevos detalles y sabores en 

los momentos más cotidianos e irrelevantes de nuestra existencia.
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Tener esto en cuenta puede ser de gran ayuda para navegar las olas de 

la vida con mayor fluidez. Además de que te dará la posibilidad de encontrar 

muchos momentos interesantes para hacer práctica informal.

Te invito a que estés constantemente dándote cuenta, haciéndote 

preguntas como: “¿Éste es un momento agradable, desagradable o neutro?” y 

“¿Qué sucede si me permito observarlo con atención plena?”

DROP

Se trata de un pequeño ejercicio que aprendí en el diplomado de 

mindfulness que tomé para capacitarme como facilitador. A todos les gusta 

mucho porque es muy simple, muy útil y fácil de recordar.

DROP es el acrónimo de una práctica que se lleva a de la siguiente manera:

Detente. Siempre que lo recuerdes o que lo necesites, detente. Haz una 

pequeña pausa. Deja de hacer lo que estás haciendo.

Respira. Una vez que te hayas detenido, toma un respiro. Puede ser un 

respiro profundo o suave. Simplemente dedícate a respirar por un instante.

Observa. Tómate un momento para ver a tu alrededor, para notar cómo te 

sientes, para contemplar el momento tal como es.

Prosigue. Después de esta pausa, puedes seguir adelante con lo que 

estabas haciendo, quizá con una mente más fresca o un poco más de calma.
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Detente, Respira, Observa y Prosigue. Inténtalo en este momento.

Es así de sencillo y así de poderoso.

Un DROP al día puede hacer una gran diferencia.

Más allá de lo básico

A estas alturas ya conoces lo básico de mindfulness.

Sabes qué es, para qué sirve y cómo se practica.

Con estos aprendizajes y un poco de voluntad, sin duda podrás incorporar 

mindfulness en tu día a día.

Sin embargo, me gustaría que vayas un poco más allá.

En mi camino he reflexionado que mindfulness, además de ser una 

práctica, también es una actitud ante la vida. Una filosofía que puede ayudarnos 

a liberarnos de muchas cargas y enfrentar con mayor sabiduría los retos que se 

nos van atravesando.

¡Mindfulness: vivir dándose cuenta!

Te cuento más de eso en el siguiente capítulo.
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V. 
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Un nuevo lente: atención plena

Una vez que ejercitamos nuestra atención y desarrollamos actitudes como 

la aceptación, la curiosidad y el no juicio, surge la posibilidad de empezar a ver 

la vida bajo una nueva óptica. Una que nos ayude a caer en la cuenta de cosas 

que antes no veíamos. No te asustes, no hablo de fantasmas ni de portales al 

más allá. 

Me refiero a creencias, conductas, apegos, miedos y un sinfín de 

telarañas mentales que, si no las observamos (y no trabajamos en ellas), 

pueden convertirse en una pared invisible que nos impida relacionarnos con 

nosotros mismos y con nuestro entorno de una manera más libre, sana, ligera y 

compasiva.

En este capítulo hablaremos sobre cómo utilizar los principios de 

mindfulness para dejar de vivir encerrados en esas paredes invisibles y abrirnos 

a la oportunidad de experimentar nuevas formas de pensar, sentir y actuar que 

nos ayuden a vivir plenamente.

Observar y manejar el estrés

Todas las personas hemos experimentado estrés en algún momento de 

nuestras vidas, algunas más que otras. Pero ¿qué es y por qué sucede?
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El estrés es una respuesta de nuestro cuerpo ante el peligro. Cuando el 

cerebro interpreta algo como una amenaza, libera una sustancia llamada cortisol 

que básicamente nos impulsa a huir o a atacar.

Los “síntomas” del estrés son, en realidad, mecanismos de supervivencia 

que nos ayudan a que toda nuestra energía se destine a sobrevivir ante dicha 

amenaza.

Por ejemplo, si alguien viene corriendo hacia ti para atacarte con un arma, 

lo que tu cuerpo necesita es correr o pelear, ¿no es así? En este caso, lo más 

conveniente para ti es que te pongas en modo de alerta, que tu presión arterial 

aumente y tus músculos se tensen. Por eso, el estrés en nuestra vida cotidiana se 

manifiesta en forma de agitación, tensión muscular, dolor de cabeza, de estómago, 

cansancio, entre otros signos.

El estrés en sí no es malo. El problema es que estamos acostumbrados a 

experimentarlo en exceso debido a amenazas que no son reales, sino historias 

que nos contamos, suposiciones, miedos falsos.

Por ejemplo, imagina que tienes que entregar un trabajo muy importante 

y tienes poco tiempo para terminarlo. En este caso, un poquito de estrés está 

bien, pues puede impulsarte a trabajar más rápido. Sin embargo, el problema 

ocurre cuando en tu mente empiezan a surgir pensamientos del tipo: “No 

voy a terminar”, “No soy suficientemente bueno para hacer esto”, “Me van 

a despedir”. Dichos pensamientos, además de que no son nada útiles para 

el objetivo que deseas lograr (terminar el trabajo), hacen que tu cerebro 

interprete que estás en un peligro mayor que el que realmente enfrentas, 

entonces lanza más estrés.

En este sentido, mindfulness nos ayuda a ver las cosas con claridad, a 
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darnos cuenta de que no tenemos que hacerles caso a todos los pensamientos 

que llegan a nuestra mente.

Cuando sientas que el estrés te está perjudicando, toma un respiro y 

trae tu atención al momento presente. Pregúntate: “¿De dónde viene este 

estrés?, ¿puedo hacer algo al respecto?, ¿cómo puedo manejarlo en pro de mi 

bienestar?”.

Responder vs. reaccionar

Uno de los aprendizajes más útiles e importantes que he absorbido a 

lo largo del tiempo que llevo practicando mindfulness es la diferencia entre 

reacción y respuesta.

Aunque parecen cosas similares, en realidad son muy distintas.

Reaccionar es actuar impulsivamente ante un estímulo o una circunstancia. 

Es proceder en automático, sin reflexionar, siguiendo nuestros miedos, juicios y 

creencias. Rara vez es la mejor opción, pues casi siempre nos arrepentimos de 

las cosas que hacemos cuando reaccionamos.

Responder es un proceso más integral en el que decidimos y tomamos 

acción desde un estado consciente. Sin dejarnos llevar por nuestros juicios y 

creencias tendenciosas. Es observar con claridad lo que está sucediendo, lo 

que estamos pensando y lo que estamos sintiendo; y, al final, hacer lo que nos 

parezca más sabio.
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Lo que hace la diferencia entre una reacción y una respuesta es la 

atención plena. Cuanto mejor sea nuestra capacidad de ver el momento 

presente tal cual es, más amplio será nuestro criterio y también nuestro abanico 

de posibles decisiones. Veamos algunos ejemplos:

Imagina que estás en un centro comercial y pasas por una tienda de ropa. 

En el aparador ves una prenda que te gusta mucho y además está en oferta. 

En ese momento surge en ti un deseo de tenerla. Ante esta situación, puedes 

reaccionar o responder. Una posible reacción sería comprarla dejándote llevar 

por la emoción, sin cuestionarte si en verdad la necesitas o si amerita el gasto. 

En cambio, una posible respuesta sería hacer una pausa, observar cómo te 

sientes, revisar de dónde viene el deseo, recordar que en casa tienes mucha 

ropa que no has estrenado y, finalmente, tomar la decisión de no comprarla.

Ahora supongamos que estás platicando con un ser querido y esta 

persona hace un comentario acerca de ti que no te gusta. Quizá señalando 

algún defecto o un error que has cometido. Este comentario podría hacerte 

sentir de diversas maneras, pero, para fines ilustrativos, digamos que te hace 

enojar. El comentario te pega en el ego y te indigna; se te acelera el corazón. 

Aquí pueden pasar dos cosas: que reacciones o que respondas.  Una posible 

reacción sería alzar la voz y empezar a señalar los defectos de la otra persona, 

incluso llegando a herirla.

 Ahora bien, si haces una pausa para observar lo que está pasando sin 

juzgar nada, entonces, desde esa claridad tal vez puedas admitir que la persona 

tiene razón y optes por recibir la crítica de manera consciente. O a lo mejor 

alcanzas a entender que lo que te dijo no es del todo cierto y que lo está 

diciendo solamente porque tuvo un mal día. Ante esta toma de conciencia, 

probablemente prefieras cambiar el tema sin engancharte.
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Ojo, una respuesta no tiene que ser necesariamente tenue o pasiva. 

También se puede responder con acciones firmes. Por ejemplo, imagina que 

una persona está agrediendo a alguien en un parque y el agredido pide ayuda. 

En este caso, podría suceder que tu reacción, al venir del miedo, sea hacer 

como que no ves nada o llegar a la tendenciosa conclusión de que ese no es tu 

problema. En cambio, si tomas consciencia, tal vez tu respuesta sea acercarte e 

intervenir con su debido ímpetu.

Debo anotar que el objetivo de estos ejemplos no es hablar acerca de 

lo que está bien y lo que está mal. Sino de la diferencia entre reaccionar y 

responder, y del papel que la atención plena juega en esta dicotomía.

También cabe aclarar que hay ciertas situaciones en las cuales la 

reacción es lo más adecuado. Principalmente en situaciones de riesgo donde 

lo importante es sobrevivir. Por ejemplo, si tu mano toca algo muy caliente 

tu reacción será quitar la mano de golpe, si ingieres algo que está podrido tu 

reacción será escupirlo, si te tropiezas tu reacción será meter las manos. En 

este tipo de casos, sería ilógico hacer una pausa para responder con una mejor 

decisión.

El reto aquí es darse cuenta. Aprender a insertar esa pausa de atención 

plena en las situaciones cotidianas para reaccionar menos y responder más. 

Esta simple variación en nuestro comportamiento puede hacer una gran 

diferencia en nuestra vida. Aprender a responder puede convertirnos en 

personas más sabias, amables, ecuánimes, valientes y propositivas.
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Dolor y sufrimiento no son lo mismo

Esto seguro de que ya lo sabes, pero nunca está de más recordar que el 

dolor y el sufrimiento no son la misma cosa.

El dolor es natural e inevitable.

Si te golpeas en el dedo chiquito del pie, duele. Si te roban la cartera, duele. 

Si te despiden del trabajo, duele. Si tu pareja decide terminar la relación, duele.

Si se muere un ser querido, duele.

Son muchas las cosas que nos duelen y no hay forma de evitarlo.

Pero el sufrimiento es diferente. Se trata de una interpretación mental que 

construimos sobre el dolor. El sufrimiento es drama innecesario.

Si te golpeas el dedo chiquito del pie, duele.

Pero si además te culpas a ti mismo por haberte golpeado: “¡Otra vez 

cometí el mismo error, soy un idiota!”; o a tu pareja: “¿Por qué dejaste la mesa 

ahí? Todo esto es por tu culpa”; y luego te quejas de todo lo malo que te ha 

pasado en el día y no dejas de pensar en lo terrible que fue haberte golpeado 

el dedo chiquito del pie y te la pasas repasando mentalmente el momento 

exacto en el que te golpeaste y todo lo que pudiste haber hecho para evitarlo. 

Entonces eso ya no es dolor, sino sufrimiento. Es posible que el dolor se haya 

disipado en pocos minutos y que el sufrimiento continúe por varias horas.

Obviamente, el ejemplo del golpe en el dedo chiquito del pie es una 
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exageración, pero ¿a poco no sucede algo similar con muchas de las cosas que 

nos pasan?

El sufrimiento es un bache en el que todas las personas hemos caído y en 

el que probablemente seguiremos cayendo. Pero es posible aprender a caer 

cada vez menos en los baches y salir más rápido de ellos.

¿Cómo? ¡Dándonos cuenta!

Al practicar mindfulness, empezarás a hacerte consciente de tus 

pensamientos, a no dejarte arrastrar por ellos y a ver las cosas con mayor 

claridad. De esta manera podrás experimentar lo que te sucede sin agregarle 

todas esas historias mentales que te hacen sufrir. Con atención plena serás 

capaz de contemplar el dolor con apertura y sin juicios, sin agregarle más y 

más capas. Así, poco a poco, momento a momento, te acostumbrarás a salir del 

bache del sufrimiento.

Esto puede ser completamente transformador.

Dejar de echarle leña al fuego

Un pensamiento no es lo mismo que una conversación mental. Un 

pensamiento es involuntario, aparece de la nada. Por el contrario, una 

conversación mental requiere de cierto consenso personal. Sucede cuando nos 

enganchamos con un pensamiento y nos involucramos con él hasta terminar 

metidos en un diálogo que sólo ocurre en nuestra cabeza.
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Algunas conversaciones mentales son útiles y bondadosas. Por ejemplo, 

tal vez a tu mente llega un recuerdo agradable de tu infancia; entonces decides 

meterte en esa conversación contigo mismo y terminas recordando otras cosas 

de tu pasado que te sacan una sonrisa. O digamos que en tu cabeza brota 

un pensamiento que te dice: “Deberías tener un huerto en casa”, y empiezas 

a imaginártelo hasta terminar planeando un fin de semana de siembra. Esas 

conversaciones mentales son de alguna manera agradables y productivas.

Pero también hay conversaciones que son tóxicas, que no sirven de nada 

y que sólo nos hacen daño. Enredos en nuestra cabeza donde repasamos una 

y otra vez los defectos de las personas que nos rodean, planes malévolos para 

demostrarle a los demás que nosotros tenemos la razón o diálogos internos 

acerca de todo lo malo que pudiera pasarnos en la vida. Todo eso no sirve para 

nada y sólo contamina nuestro espíritu.

La realidad es que no podemos evitar que a nuestra mente lleguen los 

pensamientos que detonan esas conversaciones tóxicas. Lo que sí podemos 

hacer, con un poco de atención plena, es evitar meternos en esos enredos o 

salir de ellos cuanto antes.

La clave está en observar el momento presente, en darnos cuenta de que 

hemos caído en una conversación mental tóxica y, desde ahí, tomar la decisión 

consciente de no alimentar más ese diálogo. Dejar de construir sobre él, dejar 

de ponerle energía.

Esto no será fácil. La mente te va a querer jalar hacia la conversación 

mental, una y otra vez, porque es el patrón que está acostumbrada a seguir. 

Pero si optas por abandonarla y regresar al momento presente cuantas veces 

sea necesario, poco a poco, ésta se irá debilitando hasta desaparecer. Es algo 
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así como dejar de echarle leña al fuego.

Otra cosa que te invito a tomar en cuenta es la posibilidad de pasar a la 

acción. Algunas conversaciones mentales llegan a nosotros para indicarnos 

que tenemos que actuar. Entonces, una preocupación puede acabarse con una 

llamada, una novela llena de suposiciones puede terminarse con una plática 

frente a frente, una película de terror en nuestra cabeza puede cesar pidiendo 

ayuda.

Al final, lo que buscamos es dejar de quemarnos en el persistente incendio 

de las conversaciones mentales tóxicas que nunca llegan a ningún lado, y 

empezar a vivir el aquí con claridad y plenitud.
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El poder de la aceptación

Los seres humanos tenemos una tendencia muy fuerte a rechazar las cosas 

que no nos gustan. ¿Te has dado cuenta de esto?

Nos cuesta mucho trabajo aceptar la realidad cuando ésta no corresponde 

con nuestros deseos y expectativas.

Batallamos para aceptar nuestros errores y nuestras responsabilidades. 

Para aceptar a las personas que no piensan igual que nosotros. Para aceptar 

cuando las cosas no resultan de acuerdo con el plan. Para aceptar las pérdidas, 

el desamor, la muerte. Batallamos para aceptar nuestras emociones.

Y, en lugar de aceptar la realidad, ¿qué hacemos? Pues la negamos; o 

nos quejarnos interminablemente de ella; o nos empeñamos en cambiarla aun 

cuando resulta imposible. En otras palabras: lo que hacemos es pasarla mal. 

¿Puedes verlo? ¡Gran parte de nuestro sufrimiento tienen su origen en la no 

aceptación!

Por esto, mindfulness nos invita a prestar atención al momento presente 

con aceptación. Porque en ella está la llave para liberarnos del sufrimiento.

Cuando aceptamos la realidad podemos cambiar nuestra relación con ella. 

Lo cual no significa que debamos tolerar todo lo que nos pasa y nunca hacer 

nada al respecto. Eso sería resignación. La aceptación es diferente porque nos 

da el poder de responder ante la realidad de una manera consciente.

Al ver y aceptar las cosas tal como son, ganamos claridad para comprender 
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si es posible o no hacer algo al respecto. Y decidir desde esa claridad.

Por ejemplo, si acepto que tengo un mal hábito y que éste afecta mi 

vida de manera negativa, puedo tomar la decisión de hacer un esfuerzo por 

cambiarlo.

Si acepto que algunas personas piensan y actúan distinto a mí, puedo 

dejar de quejarme de ellas y abandonar la desgastante obsesión de quererlas 

cambiar. De igual manera, si acepto rotundamente el hecho de que no me 

siento cómodo con la manera en la que me trata una persona, puedo optar por 

alejarme de ella.

Si acepto que la incertidumbre, los cambios y los eventos desafortunados 

son parte de la vida, puedo dejar de apegarme a la idea de que las cosas sean 

siempre como yo quiero y empezar a vivir con más paz interior.

Lo sé, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero para eso tenemos la práctica 

de mindfulness (tanto la formal como la informal). Cada vez que traemos una 

actitud de aceptación al momento presente, estamos fortaleciendo uno de los 

hábitos mentales más liberadores que podemos tener.

Te invito a hacer un experimento.

Durante las próximas 24 horas haz un esfuerzo por notar cada vez que 

no aceptes plenamente la realidad tal cual es. Cuando descubras que no estás 

aceptándola, cambia tu actitud de rechazo por una de apertura. Después, 

pregúntate si hay algo que puedas y te corresponda hacer para cambiar la 

realidad. Si tu respuesta es sí, entonces hazlo, aceptando cualquier posible 

resultado. Si tu respuesta es no, intenta aceptar con amabilidad y dejar ir con 

una sonrisa.
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Digestión emocional

La atención plena es una gran herramienta para aprender a relacionarnos 

con nuestras emociones de una forma más saludable.

Si te fijas, normalmente hacemos un lío con nuestras emociones.

A veces las reprimimos, las negamos o las evadimos. Las enterramos en 

el fondo de nuestro ser, acumulándolas hasta que estallan de golpe en un 

momento inesperado. Hay quienes intentan sacarles la vuelta con algunos 

vicios. Esto nos hace muchísimo daño.

Pero también suele pasar todo lo contrario. Agarramos las emociones 

y las llevamos al límite, dejándonos dominar por ellas, alargando su vida más 

allá de lo necesario, identificándonos con ellas hasta la raíz. Incluso hasta las 

hacemos parte de nuestra personalidad, como si fueran un rasgo característico 

de nosotros.

Definitivamente tenemos una mala digestión emocional. No sabemos 

procesarlas de manera correcta porque nadie nos ha enseñado a hacerlo.

Pero ¿qué sucede cuando empezamos a prestar atención con curiosidad, 

apertura y sin juicios ¡Pues que podemos experimentar nuestras emociones 

de una mejor manera! Con mindfulness podemos observar las emociones 

que nacen en nosotros, sentirlas plenamente sin juzgarlas y sin juzgarnos, y, 

eventualmente, dejarlas ir.

La práctica nos invita a ver las cosas de forma neutral, sin categorizarlas 
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como buenas o malas. Bajo esta mirada, podemos decir que las emociones no 

son ni positivas ni negativas, simplemente son. Removiendo dichas etiquetas 

ganamos confianza para acercarnos a explorar emociones que normalmente 

trataríamos de evadir debido a nuestros prejuicios, como el enojo, el miedo, la 

angustia o la tristeza.

Otra habilidad que se desarrolla con la práctica de mindfulness es la de 

prestar atención a las sensaciones del cuerpo. Esto puede ser de gran utilidad 

si tomamos en cuenta algo muy interesante: las emociones se manifiestan de 

manera física. ¿Lo has notado? Presta atención y descubrirás que todas las 

emociones se pueden sentir, por ejemplo, en el pecho, en la espalda o en el 

estómago. Hacernos conscientes de esto es de gran ayuda para reconocer 

nuestras emociones, notar cómo brotan y cómo cambian hasta desaparecer. 

Asimismo, esta habilidad resulta maravillosa para aprender a separarnos de la 

emoción, es decir, para investigarla con nuestra atención sin enredarnos con ella.

Finalmente, si partimos de la diferencia entre reacción y respuesta, 

podemos aprender a responder ante nuestras emociones sabiamente, 

escuchándolas y entendiendo la señal que nos quieren dar. Hay quienes dicen 

que todas las emociones llegan a nosotros para darnos un mensaje. Pueden ser 

un indicador de que algo necesitamos hacer. Por ejemplo, quizás el mensaje del 

enojo es “tienes que poner límites” o el de la alegría es “haz esto más seguido”. 

Cada emoción puede tener un mensaje distinto dependiendo de cada situación, 

y puede ser muy valioso aprender a descifrarlo para que ésta nos lleve a una 

respuesta y no a una reacción.

Teniendo todo esto en cuenta y siendo constante tu práctica de 

meditación, te aseguro que poco a poco tu digestión emocional mejorará. 

En lugar de evadir las emociones, te animarás a recibirlas y exploraras con 
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curiosidad; y en lugar de dejarte dominar por ellas, podrás sentirlas plenamente 

y dejarlas ir cuando sea necesario.

Tómate un té con la emoción

La próxima vez que una emoción toque a tu puerta, ábrele. Invítala a pasar 

como si fuera un viejo amigo, deja que tome asiento y ofrécele una taza de té. 

Escúchala con amabilidad, permítele estar el tiempo que se necesario, deja que 

te entregue su mensaje. Después de un tiempo, estará lista para irse. Cuando 

eso pase, simplemente déjala partir y dile adiós con una sonrisa.

Tomar distancia

Es maravilloso lo que sucede cuando fortalecemos el hábito de 

contemplar nuestros pensamientos y emociones como si fuésemos sus 

espectadores.

Gracias a la observación que hacemos durante la meditación, vamos 

desarrollando la capacidad de tomar distancia de las cosas que pensamos y 

sentimos. En lugar de identificarnos con ellas, simplemente vemos que están 

ahí, sin que éstas nos definan.

Este entendimiento puede cambiar la forma en la que verbalizamos 
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nuestras experiencias. Permíteme explicarlo:

Si te fijas, normalmente decimos cosas como: “Estoy preocupado” o “Estoy 

triste”. O peor aún: “Soy una persona preocupada” o “Soy una persona triste”.

Esta interpretación nos hace cargar, de manera inconsciente, con el peso 

de la preocupación o la tristeza. Como si no hubiera separación entre nosotros 

y nuestros pensamientos y emociones. Como si estuviéramos mezclados.

En cambio, si tomamos una actitud de observador, podríamos decir: “Hay 

preocupación en mí” o “Hay enojo en mí”.

¿Notas la diferencia?

La primera opción nos encasilla, la segunda nos da libertad.

No significa que, viéndolas de esta manera, las cosas que pensamos y 

sentimos dejen de afectarnos. Lo único que ocurre es que, al verlas así, se 

vuelve más sencillo entenderlas y trabajar con ellas.

La próxima vez que notes que te está dominando un tipo de pensamiento 

o emoción en particular, intenta expresarlo diciendo: “Hay esto en mí”.

Ya sea angustia, confusión, enojo, euforia, distracción, ansiedad o lo que 

sea que estés experimentando.

Intenta observar con apertura sin necesidad de querer cambiar nada. Sólo 

ponte en el papel de un espectador curioso y descubre qué sucede.
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Procrastinación y mindfulness

¿Te ha pasado que necesitas terminar un trabajo, pero por alguna razón 

acabas distrayéndote con otras cosas menos relevantes? ¿Alguna vez has 

postergado una obligación importante dejándola hasta el último momento?

Si tu respuesta es sí, bienvenido a este inmenso club.

La procrastinación es un problema que casi todas las personas 

enfrentamos. Un problema que podemos entender y sobrellevar de una mejor 

manera si lo vemos bajo la óptica de mindfulness

Si analizamos el hábito de estar constantemente distrayéndonos 

y procrastinando, nos daremos cuenta de que se trata de una reacción 

automática ante la incomodidad.

Por ejemplo, para mí, escribir este libro es incómodo en muchos 

momentos. Y lo es porque el proceso de plasmar ideas en palabras es complejo, 

confuso y, por momentos, abrumador. En cambio, ¿sabes qué no es incómodo? 

¡Ver redes sociales!

Las redes sociales son el paraíso de la comodidad. Ahí no hay que pensar 

ni que procesar nada. Ahí todo es risas y diversión. Por eso, mi mente, mientras 

intento escribir, constantemente me dice: “Esto es muy difícil, me da flojera 

pensar, mejor abre Instagram o Twitter. Ándale, vamos”.

A veces logra convencerme y a veces no. ¿Y sabes qué es lo que hace la 

diferencia?
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¡Mindfulness!

Tener una atención entrenada me permite darme cuenta de que estoy 

experimentando una aversión a la incomodidad. Puedo notar que mi mente 

empieza a inquietarse cuando no sé exactamente cómo escribir algo. También 

puedo sentir cómo mi cuerpo se tensa y se agita levemente.

Entonces observo esa incomodidad con curiosidad y apertura. 

Puedo darme cuenta de que es una sensación que está ahí, pero que no 

necesariamente tengo que reaccionar ante ella. Tomo un respiro y le doy la 

bienvenida. La dejo estar y continúo con mi labor. Acepto que escribir es 

incómodo y que vale la pena hacerlo porque al final hay una bella recompensa, 

la recompensa de que estés leyendo este libro.

Procuro aplicar este mismo método para todas esas tareas que son 

importantes, pero que constantemente trato de evadir porque me incomodan. 

Por ejemplo: hacer ese tedioso trámite, tener esa conversación con mi pareja, 

hacer ejercicio, ¡incluso sentarme a meditar!

Al final, soy yo quien debe decidir si procrastinar o hacer lo que tengo que 

hacer, dándole la bienvenida a la incomodidad.
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Tú puedes hacerlo también, sobre todo ahora que empieces a practicar 

mindfulness. Cada vez que te descubras procrastinando, pregúntate: “¿Qué 

incomodidad estoy tratando de evadir? ¿Qué pasa si en lugar de rechazarla, 

simplemente la observo y la acepto? ¿Soy capaz de hacer lo que me he 

propuesto con todo y la incomodidad que esto implica?”.

El arte de ser amable contigo

¿Alguna vez has prestado atención a cómo te tratas a ti mismo? ¿Qué tipo de 

palabras te dices cuando estás pasando por un mal momento? ¿Cómo te hablas 

cuando estás triste, cuando estás sufriendo o cuando has cometido un error?

Muchas personas tenemos la tendencia a tratarnos mal. Sin darnos cuenta, 

nos juzgamos y nos criticamos de una manera muy severa.

Mentalmente, nos decimos cosas como:

“No exageres”.

 “Qué débil eres”.

“Es tu culpa, te lo mereces”.

“Siempre te pasa lo mismo”.

Todo esto sucede en automático y no sirve de nada. Al contrario, nos hace 
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sentir peor.

Una mejor opción es tratarnos con amabilidad. Lo cual no significa sentir 

lástima por uno mismo, ni evadir situaciones difíciles con palabras optimistas.

La idea consiste simplemente en reconocer que estamos pasando por un 

mal momento, prestar atención a cómo nos sentimos y regalarnos un poco de 

amabilidad.

En otras palabras, es romper con el trato nocivo y automático que 

normalmente nos damos para, en cambio, decirnos cosas como:

“Entiendo cómo te sientes”.

“Es normal sentirse así”.

“Deseo que encuentres alivio”.

¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos cambiar nuestra tendencia 

habitual a ser tan duros con nosotros mismos?

El primer paso es darse cuenta. Es observar, notar, prestar atención a los 

pensamientos rudos y ásperos que surgen en nuestra mente. Aceptando que 

están ahí, pero sin hacerles tanto caso. Podemos decirles algo así: “Oh, aquí 

estás otra vez”, y verlos de frente con una ligera sonrisa.

Después, el reto consiste en traer una actitud fresca y bondadosa, 

cambiando el tono de nuestro propio diálogo mental. Diciéndonos palabras 

amables y cálidas, tal como lo haríamos con un ser querido que está sufriendo.

Este trato gentil y de buenos deseos se llama autocompasión y, según 
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la ciencia, es una herramienta que puede ayudarnos a sentirnos más felices, 

menos deprimidos y a estar más conectados con otras personas.

Mindfulness es una pieza clave en la práctica de la autocompasión porque, 

para llevarla a cabo, primero tenemos que aprender a estar realmente atentos a 

las cosas que pensamos, sentimos y hacemos.

¿Ves? ¡Razones para practicar mindfulness sobran!

Te invito a que pongas en práctica la autocompasión. La próxima vez que 

estés pasando por un momento difícil o cuando te sientas decepcionado de 

ti mismo por alguna razón, en lugar de regañarte, intenta brindarte un trato 

amable y de buenos deseos para ti.

Esta persona es como yo

¿Hay algo más difícil que las relaciones personales?

Interactuar con nuestra familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo y la 

sociedad en general es algo realmente complejo. Cada uno de nosotros tiene 

una forma particular de pensar y de actuar, y no siempre es fácil coincidir.

Piensa en los momentos de desgaste mental y emocional que has 

experimentado a lo largo de tu vida. Seguramente notarás que muchos de 

ellos tienen que ver con el hecho de que alguien dijo o hizo algo distinto a lo 
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que tú hubieras deseado.

¿Te das cuenta? El simple hecho de esperar que los demás se comporten 

de acuerdo con nuestras expectativas nos causa muchísimo malestar.

Ahora piensa en la cantidad de sufrimiento que podrías ahorrarte si, en 

lugar de esperar que todos sean tal y como tú quieres, intentas ver a los demás 

bajo una óptica de apertura y gentileza.

No digo que procures tolerar a todo mundo y que seas amigo de gente 

que no te cae bien. Mi propuesta va encaminada a cultivar una sencilla práctica:

Ver a los demás diciendo: “Esta persona es como yo”.

Esto lo aprendí en el libro Search Inside Yourself, de Chade-Meng Tan, 

y me ha servido muchísimo para encontrar mayor paz en mis relaciones 

personales.

Si te fijas, normalmente les ponemos etiquetas a las personas. Las 

categorizamos de acuerdo con nuestros propios juicios (“Fulanito es así”, 

“Fulanita es asá”) y nos relacionamos con ellas según estos juicios.

Pero si hacemos un pequeño esfuerzo por contemplar sin juicios y con 

aceptación a estas personas —he aquí la relación con mindfulness— podremos 

descubrir que no son tan diferentes a nosotros. Es más, que incluso son muy 

similares.

Hagamos la prueba. Trae a tu mente a alguien con quien tengas algún 

conflicto o que sientas que es muy diferente a ti. Ahora intenta verla sin juicios, 

pensando “esta persona es como yo”:
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“Tiene sentimientos como yo”.

“Tiene momentos de dolor como yo”.

“Quiere ser feliz como yo”.

“Experimenta dificultades como yo”.

Esta práctica puede ayudarnos a desarrollar nuestra empatía y a 

liberarnos de muchas cargas mentales. Y si quieres llevarlo al siguiente nivel, 

también puedes desearle bienestar y alivio. No es necesario que se lo digas. 

Simplemente es desarrollar una actitud de compasión. Comprender que los 

demás sufren y que, al igual que tú, desean estar en paz.

Sé que puede ser difícil, sobre todo al principio. Pero te aseguro que si 

mantienes una práctica de mindfulness en tu día a día y estableces la intención 

de ver a los demás bajo el lente de esta persona es igual que yo, cada vez se 

volverá más natural.
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Darse cuenta de lo bueno

La vida en automático nos lleva a estar constantemente pensando en todo 

lo que nos falta: en el dinero, en los logros, en el placer que no tenemos.

Estamos tan absortos en lo que no poseemos, que se nos olvida prestar 

atención a lo que está justo frente a nosotros.

Cosas tan simples como la salud, los alimentos, el agua, la presencia 

de nuestros seres queridos y la belleza de los momentos cotidianos pasan 

desapercibidas por nuestra falta de atención.

Vivir en automático nos aleja de practicar una actitud que, según la ciencia, 

puede ayudarnos a experimentar más emociones positivas, mejorar nuestra 

salud, lidiar con la adversidad y fortalecer nuestras relaciones personales. Me 

refiero a la gratitud.

La gratitud es al acto de apreciar y agradecer de manera consciente 

las bendiciones que recibimos en nuestra vida. Cada vez que nos tomamos 

un momento para realmente valorar algo y expresar de corazón nuestro 

agradecimiento, estamos practicando la gratitud.

Pero ¿quién tiene tiempo para eso? ¿Hay espacio para la gratitud en una 

mente que va a mil revoluciones por minuto?

Es ahí donde mindfulness entra en acción. Cuando entrenamos el hábito 

de prestar atención al momento presente y de observar la vida con mayor 

curiosidad y apertura, surge la posibilidad de notar cada vez con más frecuencia 
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las cosas buenas que tenemos.

En mi caso ha sido así. Desde que practico mindfulness, me he vuelto más 

atento y agradecido. Me sorprendo a mí mismo valorando y apreciando detalles 

aparente minúsculos como el hecho de despertar, caminar, tomar agua, tener 

la compañía de mi perro y un montón de cosas más. Esto me da mucha paz y 

felicidad.

La gratitud es algo que podemos entrenar de distintas maneras y he 

descubierto que, si lo hacemos a la par de nuestra práctica de mindfulness, el 

efecto se vuelve más poderoso.

¿Cómo podemos entrenar el hábito de la gratitud? ¿Cómo podemos 

acostumbrarnos a ver y apreciar las bendiciones que nos rodean en cada 

momento?

He aquí algunas ideas:

1. Agrega un momento de gratitud a tu meditación 

Cuando hagas tu práctica formal (cualquiera que esta sea), procura 

dedicar los últimos minutos a repasar mentalmente las cosas por las cuales 

sientes gratitud, desde las más ordinarias como poder respirar, hasta las más 

especiales como algún logro que hayas tenido recientemente. Intenta no sólo 

recordar estas bendiciones, sino realmente apreciarlas y agradecerlas con una 

sonrisa.



96

2. Agradece a las personas mirándolas a los ojos

Decir gracias cuando alguien hace algo por nosotros puede convertirse en 

una acción monótona y automática. Por ejemplo, cuando vamos a una tienda y 

le pagamos al cajero, solemos agradecerle, pero casi sin voltear a verlo. Lo que 

te propongo con este ejercicio es que cada vez que le des las gracias a alguien, 

lo hagas de un modo realmente consciente, de corazón y mirándole a los ojos. 

Incluso puedes agregar la razón por la cual le estás agradecido.

3. Lleva un diario de gratitud

 Este es uno de los ejercicios más populares que se recomiendan para 

practicar la gratitud. Consiste en anotar en una libreta, todos los días, las cosas 

por las cuales te sientes agradecido. Puede ser tan sencillo como hacer una 

lista de cinco cosas lindas que te hayan pasado en tu día. Verás que es una gran 

manera de terminar tu día e irte a dormir con una sensación de paz.

Te invito a vivir dándote cuenta de todo lo bueno que te pasa día con día. 

Notarás lo mucho que cambia tu manera de sentir y ver la vida.
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Sin aferrarnos a nada

Uno de los hábitos mentales que más daño nos hacen es el de aferrarnos 

a las cosas. A nuestra manera de pensar. A nuestros deseos. A nuestros planes. 

Al dinero. A nuestras pertenencias. A las personas. A nuestra comodidad. A 

nuestro estilo de vida. A nuestras expectativas.

Nos aferramos a tantas cosas que nuestra existencia se vuelve densa, 

pesada y llena de sufrimiento.

La vida es diversa, cambiante e impredecible por naturaleza y, aunque no 

queramos, las cosas a las que tanto nos aferramos eventualmente cambiarán, o 

se irán, o serán completamente distintas a nuestras expectativas.

Esto no significa que no podamos tener ideales, sueños y propósitos. 

Tampoco significa que esté mal luchar por lo que amamos. Podemos hacer todo lo 

que queramos, pero reconociendo que hay cosas que no podemos forzar y que si 

intentamos forzarlas la pasaremos mal y haremos que los demás la pasen mal.

Es mejor vivir sin aferrarse a nada. Es más sano liberarse de ataduras 

mentales, soltar y aceptar que las cosas no siempre serán como queremos.

Vivir sin aferrarse trae muchísima paz mental. Nos convierte en personas 

ligeras, adaptables, resilientes, creativas, propositivas, amables, generosas y 

compasivas. Nos da una tremenda libertad mental.

La práctica de mindfulness puede ser muy útil en ese sentido. El 

entrenamiento constante de tu atención te ayudará a estar al tanto de tus 
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comportamientos. También a darte cuenta de los momentos en que te 

comportas de una manera dañina por estar aferrado a algo. En lugar de actuar 

en automático, podrás decir: “¡Ey, espera, me acabo de dar cuenta que esto que 

está pasando es porque me estoy aferrando!”. Y luego, tal como lo haces en la 

meditación, podrás observar esos pensamientos necios, dejarlos ir y actuar con 

una actitud fresca y de soltura.

Cuando notes que estás sufriendo o haciendo sufrir a alguien más, cuando 

descubras que tus discusiones sobrepasen el límite de lo sano y no llegan 

ningún punto, cuando caigas en la cuenta de que estás insistiendo demasiado o 

que estás resistiéndote al cambio, detente un momento y pregúntate:

“¿A que me estoy aferrando?”.

Y una vez que respondas a esta pregunta, dedícate a soltar.
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VI.
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La gran razón

Ya hablamos de qué es mindfulness y de cómo se practica. Hablamos 

también acerca de todas las maneras en las que puede ayudarnos a vivir mejor. 

Pero todavía nos falta descubrir la parte más importante de todas: el porqué.

En su libro Empieza con el porqué, Simon Sinek nos dice que las compañías 

más exitosas son aquellas que tienen una razón fuerte y clara para hacer lo que 

hacen. Cuando una empresa sabe exactamente cuál es su razón de existir, es 

más fácil que ésta puede crear, adaptarse y crecer de una manera eficiente y 

natural.

Me parece que podemos utilizar este mismo principio en la situación que 

nos compete. Es decir, tener una intención clara y profunda para practicar 

mindfulness es la pieza más importante para mantenernos en el camino. Si no 

tenemos un porqué que nos llene de inspiración, de muy poco nos servirá saber 

qué es mindfulness y cómo se practica.

Tu porqué es lo que realmente te motivará a sentarte a meditar todos los días.

Por ejemplo, yo practico mindfulness porque quiero convertirme en una 

persona más amable, compasiva y generosa conmigo mismo y con los demás. 

Practico porque quiero liberarme de ciertas creencias que he ido aprendiendo 

a lo largo de mi vida y que ya no me sirven. También lo hago para desbloquear 

mi creatividad y crear proyectos que inspiren a otras personas. Recientemente, 

a mi porqué se ha sumado la intención de ayudar a otras personas a que 

también puedan practicar mindfulness.
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Estas razones son las que día con día me llenan de motivación para ser fiel 

a mi práctica.

Pero tú debes encontrar tu propio porqué. Uno que sea único y especial. 

Uno que resuene con tu historia de vida.

A continuación, te haré algunas preguntas que te ayudarán a encontrar tu 

porqué. Pero antes me gustaría compartirte tres ideas que puedes tomar como 

punto de partida.

1. Practicar mindfulness es un camino al autoconocimiento

El simple acto de sentarte a observar tus pensamientos sin juzgarlos es 

una excelente manera de investigar cómo funciona tu mente y eventualmente 

conocerte mejor. A través de la práctica informal puedes darte cuenta de tus 

patrones de conducta y revisar por qué los repites y cómo puedes cambiarlos.

2. Practicar mindfulness es una manera de estudiar la vida

Prestar atención plena a la vida es una forma muy bella de estudiarla y 

reflexionar acerca de ella. Es como ampliar tu panorama. Quizá puedas darte 

cuenta de la impermanencia de las cosas, de cómo todo está conectado o de 

la importancia de soltar. Mindfulness puede ser un gran complemento para 

quienes disfrutan de la introspección personal y la reflexión filosófica.
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3. Practicar mindfulness puede impulsar nuevas virtudes

Las actitudes que tomamos cuando practicamos mindfulness (apertura, 

aceptación, no juicio, etcétera) son como tierra fértil en nuestra mente que nos 

ayuda a que, dentro de nosotros, crezcan virtudes como la paciencia, la bondad, 

la generosidad y la compasión. Estas virtudes tienen el poder de convertirnos 

en mejores seres humanos.

Ahora sí, me gustaría que te tomes un momento para reflexionar acerca de 

tu porqué.

Piensa:

¿Qué te motiva a practicar mindfulness?

¿Qué te gustaría lograr?

¿Qué aspectos de tu vida crees que podrían mejorar si prestas más 

atención a lo que piensas, sientes y haces?

¿Además de ti, qué otras personas podrían beneficiarse de que tú 

practiques mindfulness?

¿Cómo crees que una mejor versión de ti podría impactar en tu entorno?
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Te invito no solamente a que pienses en tu porqué, sino que te tomes el 

tiempo de escribirlo en papel. Verás lo poderoso que esto puede llegar a ser.

Es momento de empezar tu revolución

Esta pequeña guía la escribí para que personas como tú puedan iniciar su 

propia revolución a través de la práctica de mindfulness.

Espero que en las páginas anteriores hayas encontrado la información y la 

inspiración que necesitabas para empezar a practicar.

Ahora, no te quede nada más que empezar.

Empieza meditando hoy mismo y mañana también. Y también pasado 

mañana y así por siempre.

Incorpora alguna práctica informal en tu día y descubre cómo puedes 

transformarlo solamente con un poco de atención.

¿Te confieso un sueño que tengo? 

Sueño con la idea de que, en un futuro no muy lejano, alguien me escriba y 

me diga:

Pedro, ha pasado más de un año de que leí tu libro y desde entonces no 

he dejado de practicar mindfulness. Me encantaría recibir un mensaje así de tu 
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parte. Sería como una misión cumplida.

Y aunque estas palabras suenan a despedida, en realidad este libro 

todavía no acaba.

A continuación encontrarás un conjunto de ejercicios de práctica formal e 

informal que puedes leer e intentar cuando gustes.

¡Nos vemos allá!
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VII.
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Es momento de practicar mindfulness

En esta sección encontrarás varios ejercicios de práctica formal e informal 

que he preparado para ti. Primero hallarás cinco ejercicios de meditación, cada 

uno con un enfoque diferente. Para realizar estas prácticas tienes dos opciones: 

puedes leer las instrucciones y después hacer el ejercicio por tu propia 

cuenta, o bien puedes, ir a lavidaminimal.com/medita y escuchar las guías de 

meditación, donde te acompañaré con mi voz a lo largo de cada ejercicio.

Después de las meditaciones, encontrarás cinco ejercicios de práctica 

informal. Éstos no son guiados, más bien son instrucciones que deberás llevar a 

cabo por tu propia cuenta.

Te invito a regresar a estos ejercicios siempre que lo necesites. Pero 

recuerda que también es importante que te aventures a practicar de manera 

independiente.

¿Listo? ¡Empecemos!

https://lavidaminimal.com/medita/


107



108

Atención a la respiración (práctica formal)

Este ejercicio es el mismo que hiciste en el capítulo III, pero lo vuelvo a 

poner para que puedas encontrarlo también en esta sección.

Empieza comprometiéndote a dedicar cinco minutos a meditar con 

curiosidad y paciencia.

Encuentra un espacio donde puedas estar en silencio y sin que nadie 

te interrumpa. Siéntate donde te resulte cómodo y al mismo tiempo puedas 

adoptar una posición que denote disposición y dignidad. Puede ser en una silla, 

en un sofá o en el suelo con las piernas cruzadas (si cruzas tus piernas, hazlo 

como mejor te sientas, no hay reglas). Deja que tus manos caigan naturalmente 

donde mejor se acomoden. Puede ser en tus piernas, en tu regazo, en tus 

rodillas. Donde se sienta más adecuado para ti. Puedes meditar con los ojos 

abiertos o cerrados. Yo te recomiendo que lo intentes con los ojos cerrados. La 

opción de mantenerlos abiertos es buena idea para evitar la somnolencia.

Utiliza tu teléfono para poner un temporizador de 5 minutos (antes 

asegúrate de ponerlo en silencio o en modo vuelo). Una vez que esté corriendo 

el tiempo, empieza por revisar brevemente tu postura.

Te invito a sentarte como una montaña. Presente, sabia, amable. Nota 

cómo se siente estar en esta posición. Recuerda no buscar ningún resultado, 

simplemente observa, investiga, curiosea.

Después, poco a poco, date cuenta del hecho de que estás respirando. 

Si gustas, puedes hacer un par de inhalaciones profundas para comenzar, 
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pero poco a poco deja que tu respiración fluya de manera natural, no intentes 

cambiarla. Permite que tu cuerpo respire por sí solo.

El ejercicio consistirá en dedicar toda tu atención a sentir tu respiración. 

Quizá notes sensaciones en las fosas nasales, en la tráquea, en el pecho o en 

el abdomen. Cualquier lugar y cualquier sensación están bien. Simplemente 

observa con interés.

Tu mente empezará a divagar. Llegará cualquier tipo de pensamiento. Esto 

es normal, así funciona la meditación. Quizá notes pensamientos acerca del 

hecho de estar meditando, por ejemplo: ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Debería estar 

sintiéndome de alguna manera? ¿Así de aburrido es meditar? ¿Cuánto tiempo 

faltará? Todos son totalmente normales. No te regañes, ni trates de reprimirlos. 

Tan sólo date cuenta de que están ahí. Acéptalos sin hacerles mucho caso. No le 

des vueltas a nada. Déjalos que, así como llegaron, solitos se vayan.

Regresa tu atención a la respiración. Observa su flujo: aire entra, aire sale. 

No hay nada que debas conseguir, la única intención es observar sin juicios. 

¿Qué puedes sentir en cada instante? Quédate así. Regresando a tu respiración 

cada vez que notes que te has distraído.

Una vez que pasen los cinco minutos, habrá terminado el ejercicio. Antes 

de pararte, tómate un pequeño momento para felicitarte y agradecerte por 

haber hecho esta meditación.
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Escaneo corporal (práctica formal)

Este ejercicio puedes realizarlo sentado en el suelo, en una silla o incluso 

acostado boca arriba (esta última opción no es recomendable si sientes mucho 

sueño o cansancio).

Lo que vas a realizar en esta práctica es un recorrido por todo tu cuerpo 

por medio de tu atención. Irás sintiendo cada parte, momento a momento. 

Empezarás por la cabeza y terminarás por los pies.

Para iniciar te invito a tomar una postura que te resulte cómoda y al mismo 

tiempo refleje una verdadera disposición a estar presente. Puedes realizar 

algunos movimientos suaves para relajar el cuerpo. A lo mejor estirar los brazos, 

rotar el cuello o mover los hombros.

Te recomiendo que este ejercicio lo hagas sin contar el tiempo. Deja que sea 

el mismo recorrido por tu cuerpo lo que defina el inicio y el final de tu práctica.

Puedes hacerlo con los ojos abiertos o cerrados, como tú prefieras.

Una vez que estés en tu postura, empieza a notar tu respiración. Siente el 

aire entrando y saliendo. Quédate un momento breve haciendo esto.

Cuando lo consideres adecuado, empieza el recorrido de atención por tu 

cuerpo. Imagina que tu atención es como una linterna que va iluminando cada 

parte, momento a momento.

Empieza por la cabeza y el rostro. Explora cualquier sensación que puedas 

notar. Trata de no imaginar o visualizar esta parte de tu cuerpo. Dedícate 
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simplemente a sentirla.

¿Qué puedes notar? ¿El aire? ¿La temperatura? ¿Tensión en las facciones? 

(Aprovecha para relajar el ceño y la mandíbula.) ¿Algún dolor o ausencia de dolor? 

Deja que toda tu atención se centre en tu rostro y cabeza en este 

momento. Explora con curiosidad.

Recuerda que cada vez que tu mente se distraiga, lo único que debes 

hacer es notar la distracción y regresar tu atención al momento presente.

Después lleva esta misma actitud a las siguientes zonas del cuerpo, 

bajando poco a poco.

¿Qué puedes sentir en tu cuello?

¿En tus hombros?

¿En tu torso? ¿Notas alguna tensión en la espalda? ¿Qué puedes notar en 

tu estómago? ¿Sientes el aire entrando y saliendo en esta zona?

Sigue ahora con tus brazos y manos. Siente su peso, el contacto con 

la temperatura del lugar o con tu ropa. ¿Puedes notar algún cosquilleo u 

hormigueo? ¿No notas nada? ¡Eso también se vale! Simplemente observa.

Continúa bajando con la misma actitud de curiosidad.

Lleva tu atención a la zona del coxis, glúteos y pelvis. Luego a tus muslos, 

rodillas, pantorrillas hasta llegar a tus pies.

Cuando hayas terminado el recorrido, tómate un momento para sentir tu 

cuerpo entero.
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¿Cómo se siente habitar tu cuerpo?

¿Qué sensaciones notas en su interior?

¿Qué notas en el exterior?

Permítete tomar inhalaciones profundas, aprovecha para agradecer a tu 

cuerpo por el simple hecho de estar ahí para ti.

Felicítate por haber realizado este ejercicio y cuando estés listo o lista, 

empieza a moverte y concluye con la sesión.
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Atención abierta (práctica formal)

La idea de esta meditación es que tu atención, en lugar de estar centrada 

en un punto específico (respiración, cuerpo, sonidos), esté abierta a la 

experiencia completa del momento presente.

Mi recomendación es que intentes esta práctica una vez que tengas 

más o menos “dominado” el ejercicio de atención a la respiración y/o escaneo 

corporal. (“Dominado” entre comillas porque la meditación no es algo que se 

domine.)

Empecemos.

Para realizar el ejercicio te propongo que tomes una postura sentada 

con una actitud de disposición, dignidad, relajación y alerta. Recuerda: 

como una montaña. Puedes empezar con 10 minutos de duración y después 

ir aumentando el tiempo de tu práctica. Una vez que tengas puesto el 

temporizador en tu teléfono, te invito a realizar lo siguiente:

Comienza por tomar conciencia de tu postura simplemente observando 

cómo se siente estar sentado como una montaña. Después dedica un par de 

minutos a prestar atención a tu respiración. Esto es para ir estabilizando un 

poco la mente. El resto del tiempo intenta practicar el simple acto de estar 

presente.

¿Cómo se siente estar ahí, en quietud, sin instrucciones que seguir?

Si esto te parece muy abstracto, lo que puedes hacer es dedicarte a 
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observar lo que más llame tu atención, momento a momento. Si sientes algo 

en el cuerpo, presta atención a eso. Si escuchas un sonido, presta atención a 

eso. Si llega una emoción, presta atención a eso. Si notas algo en tu respiración, 

presta atención a eso. Digamos que ésta es una meditación libre. Lo único que 

tienes que hacer es sentarte y nada más.

Eso sí, evita perderte en pensamientos y conversaciones mentales. 

Cuando notes que te has distraído, procura regresar al momento presente. Una 

pregunta que yo me hago cuando medito de esta forma es: ¿Estoy pensando o 

estoy sintiendo? Y trato de que la mayor cantidad posible de mi atención esté 

enfocada en sentir.

Te invito a explorar esta práctica a ver qué descubres.

Meditación de bondad amorosa (práctica 
formal)

El objetivo de esta meditación es cultivar una actitud de compasión hacia 

los demás y hacia ti mismo. Es posible que te deje una sensación agradable, ya 

que estarás ejercitando tu lado más bondadoso.

Te recomiendo realizar esta práctica con los ojos cerrados y sentado, ya 

sea en una silla o en el suelo.

Empieza relajando el cuerpo, soltando cualquier tensión, procurando 
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tomar consciencia del momento presente. Realiza dos o tres respiraciones 

profundas para aquietar un poco la mente y cuando te sientas listo puedes 

pasar a la parte central de esta meditación.

Comienza por contemplar el hecho de que, al igual que tú, todas las 

personas en este mundo desean sentirse felices, en paz, con salud y bienestar. 

¿Puedes imaginar a toda la humanidad buscando algo tan sencillo como estar 

bien? ¿Te das cuenta que todos tenemos eso en común?

Con esto en mente, te invito a realizar una práctica que consiste en 

visualizar a distintas personas y enviarles tus mejores deseos.

Primero imagina a un ser querido muy cercano a ti, alguien a quien ames 

indudablemente. Puede ser un familiar, tu pareja o uno de tus mejores amigos. 

Visualiza a esa persona recordando su cuerpo, su rostro y su sonrisa. Luego 

repite en tu mente las siguientes palabras, procurando decirlas de corazón, 

como si realmente estuvieras dedicándoselas a ese ser amado:

Te deseo felicidad

Te deseo salud

Te deseo paz

Toma un momento para prestar atención a las sensaciones que esta acción 

despierta en ti. ¿Cómo te sientes de imaginar a esa persona? ¿Cómo te sientes 

de decir esas palabras?

Ahora repite esta misma dinámica imaginando a otras personas.

Esta vez trae a tu mente a alguien que sea neutral para ti. Alguien a 
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quien conozcas muy poco. Puede ser un vecino a quien saludas de lejos o 

un compañero de trabajo con quien tengas escasa interacción. Reflexiona 

alrededor del hecho de que esta persona, a pesar de que casi no la conoces, 

también enfrenta dificultades y también desea sentirse bien.

Así que, imaginando su cuerpo y rostro, te invito a que le dediques las 

siguientes palabras:

Te deseo felicidad

Te deseo salud

Te deseo paz

A continuación te propongo que visualices a una persona que te caiga mal 

o con quien simplemente no congenias. Imagínala frente a ti y contempla que, 

independientemente de la relación que tienes con ella, esa persona, al igual que 

tú, lo único que quiere es bienestar en su vida. Así que te invito a que le digas 

de corazón las mismas palabras que le dijiste a las dos anteriores:

Te deseo felicidad

Te deseo salud

Te deseo paz

Explora cómo se siente hacer esto. ¿Qué sensación te produce? ¿Qué 

surge en tu mente? ¿Y en tu cuerpo?

Ahora intenta visualizarte a ti mismo, como si pudieras verte de frente. 

Imagina tu cuerpo, tu rostro, tu sonrisa. Piensa en el hecho de que tú 
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también mereces recibir buenos deseos, pues a final de cuentas, tú también 

experimentas retos y dificultades. Así que, con total gentileza y amabilidad hacia 

ti mismo, repite las siguientes palabras:

Me deseo felicidad

Me deseo salud

Me deseo paz

Finalmente piensa en todas las personas anteriores y en todos aquellos 

que forman parte de tu vida. Piensa también en todos los habitantes de tu 

cuidad, de tu país y del mudo. Todos unidos por el mismo anhelo de bienestar. 

Incluye en tu mente a todos los seres vivos: plantas, mascotas y a todos los 

animales del planeta.

Y extiende tus buenos deseos a todos ellos, diciendo:

Deseo felicidad para todos

Deseo salud para todos

Deseo paz para todos

Dedícate un momento a explorar cualquier sensación o emoción que te 

produzca este ejercicio. Lleva tu atención a tu cuerpo. ¿Qué puedes percibir? 

No es necesario que sientas algo en particular, simplemente observa lo que 

sientes en el momento presente, tal cual es.

Para concluir con esta meditación, realiza un par de respiraciones 

profundas, relaja el cuerpo y abre los ojos cuando estés listo.
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Meditación de gratitud (práctica formal)

Esta meditación consiste en dedicar un momento a reconocer y apreciar 

las cosas buenas que tienes en tu vida. La intención es poner en práctica la 

virtud de la gratitud. Este ejercicio puede producirte una sensación de plenitud 

y bienestar.

Te recomiendo realizarlo sentado en una silla o en el suelo, con los ojos 

cerrados. 

Empieza dedicando un par de minutos a prestar atención a tu respiración.

Poco a poco, hazte consciente del hecho de que estás vivo. Al sentir 

tu respiración tómate un momento para valorar que tienes la posibilidad de 

respirar. Aprovecha también para sentir tu cuerpo y agradecer a cada órgano 

por todo lo que te ayuda a hacer.

Después trae a tu mente todas esas cosas esenciales que tienes y sin 

las cuales no podrías vivir. Agradece tener agua, comida y un lugar en el cual 

habitar. 

Posteriormente imagina a esas personas que te son importantes y que 

están con vida en este momento. Agradece su presencia, su compañía y todo lo 

que esas personas significan para ti.

Así, poco a poco, ve contemplando todo aquello por lo que sientas 

gratitud. Intenta no tomar nada por sentado. Puedes pensar, por ejemplo, en 

esos objetos que hacen tu vida más cómoda, en una experiencia agradable que 
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hayas tenido o en algún logro reciente.

Si lo consideras oportuno, también puedes practicar la gratitud apreciando 

esas experiencias o situaciones que en primera instancia parecen indeseables, 

pero que en el fondo te sirven para aprender algo o convertirte en un mejor ser 

humano. Todo cabe bajo el manto de la gratitud.

Finalmente, dedica un momento a observar cómo te hace sentir este 

ejercicio. ¿Qué emociones experimentas? ¿Qué sensaciones surgen en tu 

cuerpo? Recuerda no buscar nada en especial, simplemente presta atención.

Para terminar, regresa tu atención a la respiración, toma conciencia de tu 

cuerpo y concluye con el ejercicio cuando así lo desees.

Comer con atención (práctica informal)

 

Esta práctica puede ser literalmente deliciosa y consiste en degustar tus 

alimentos con verdadera atención.

Puedes hacer este ejercicio con cualquier platillo, desde el desayuno hasta 

la cena. Es realmente maravilloso. Incluso hay estudios que demuestran que 

comer de esta manera nos ayuda a digerir mejor, a obtener más nutrientes y a 

quedar más satisfechos con menos alimento.

Lo único que tienes que hacer es estar realmente presente en el acto 

de comer, dejando de lado cualquier distracción y tomando una actitud de 
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curiosidad en cada bocado.

Puedes hacerlo siempre comas algo (lo que sea), pero para fines prácticos, 

te invito a realizar tu primer ejercicio con una fruta, la que tú prefieras.

Empieza observándola con verdadero interés, nota sus colores, su forma, 

su textura. Luego activa tu sentido del olfato y presta atención a cualquier 

aroma que puedas percibir. 

Después, da tu primera mordida. Siente el contacto de tus dientes con 

ella, investiga los sabores y las texturas que despiertan en tu boca. Siente el 

contacto de la pulpa con tu lengua, con tu paladar, con tus encías. Date cuenta 

del movimiento de tus dientes al masticar y del complejo proceso que realiza tu 

cuerpo para deglutir. 

Observa cómo el alimento llega hasta tu estómago, descubre la sensación 

que esto produce en ti.

Continúa prestando atención plena en cada instante hasta tu alimento. 

Aprovecha también para apreciar y agradecer la bendición de poder comer.

¿Se te antoja hacer esta práctica?

Te invito a que lo intentes la próxima vez que comas y siempre que tengas 

la oportunidad.
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Conversar con presencia total (práctica 
informal)

A partir de ahora, cada conversación que tengas será una oportunidad 

para practicar mindfulness.

El reto consiste en:

 

1. Prestar atención plena a la persona con la que estás conversando 

Escúchala con apertura, con curiosidad y sin juzgarla. Procura no dejarte 

llevar por tus pensamientos mientras la persona habla y evita interrumpirla. 

Mantén una actitud generosa, mirándola a los ojos y demostrándole, con tu 

postura, que estás realmente presente. Atiende la conversación con la misma 

actitud que atiendes tu respiración en la práctica formal. 

 

2. Observa tus palabras y tu manera de comunicarte

Cuando sea tu turno de hablar, presta atención a lo que dices y a las 

palabras que utilizas. Quizá te sirva hablar de una manera ligeramente más 

pausada. No te esfuerces demasiado por decir todo de manera perfecta, 

simplemente contempla el proceso que implica el acto de hablar.

Como te has de imaginar, practicar esto puede ser un poco cansado 

y abrumador. Pero no te preocupes, no es necesario que todas tus 

conversaciones las realices con atención plena. Basta con que practiques esto 

de vez en cuando.
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Lo interesante es que, poco a poco, te convertirás en una persona con 

grandes habilidades para escuchar y hablar. Y eso no le hace mal a nadie.

Anda, te invito a que hagas la prueba en la siguiente conversación que 

tengas.

Tomar agua con atención plena (práctica 
informal)

Éste es un ejercicio de práctica informal que puedes realizar todos los días.

Consiste en lo siguiente:

Sírvete un vaso de agua. 

Mientras lo haces, presta atención al sonido del líquido vertiéndose. Siente 

cómo el peso del vaso va aumentando mientras se va llenando.

Antes de tomar el agua, obsérvala. 

¿Qué colores y que formas puedes apreciar a través de su transparencia?

Después empieza a beber el agua.

Intenta hacerlo con curiosidad. Como si fuera la primera vez.
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¿Cómo se siente el contacto del vaso con tus labios?

¿Cómo se siente el líquido entrando a tu boca?

¿Cómo es la temperatura?

¿Puedes sentir la hidratación recorriendo todo tu cuerpo?

¿Notas algún cambio en tu respiración mientras tomas el agua?

Cuando termines el vaso. Dedica un momento a notar si percibes algún 

cambio en ti.

¿Hay alguna diferencia en tu sentir antes y después de haber bebido?

Finalmente agradece por el sencillo y hermoso privilegio de tener agua y 

poder tomarla.

Este ejercicio puedes realizarlo con cualquier bebida. La experiencia de 

tomar café o incluso una copa de vino se vuelve mucho mejor cuando lo haces 

con atención plena. 

Atención a ciertas partes del cuerpo 
(práctica informal)

Una manera interesante de entrenar tu atención durante tu vida cotidiana 

es observando los movimientos y las sensaciones de alguna parte específica de 
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tu cuerpo.

Cada día puedes proponerte observar, por ejemplo: 

Tu rostro 

¿Está tenso o relajado? ¿Qué expresión tiene? 

Tus manos 

¿Están encogidas o estiradas? ¿Qué movimientos realizan? 

Tu espalda 

¿Está recta o jorobada? ¿Sientes algún dolor? 

Tus piernas 

¿Las estás moviendo o están quietas? ¿Las tienes cruzadas? 

Este sencillo ejercicio puede ser de gran ayuda no sólo para fortalecer tu 

habilidad de estar atento, sino también para darte cuenta de ciertos hábitos 

que a lo mejor puedes mejorar en pro de tu salud.

Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de mi mala postura al trabajar y estoy 

aprendiendo a corregirla momento a momento.
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Y tú ¿a qué parte de tu cuerpo crees que sería interesante prestarle 

atención durante tu día?

Caminar con total presencia (práctica 
semiformal)

Este ejercicio puede considerarse un híbrido entre formal e informal, 

ya que es algo así como una meditación en movimiento. Consiste en caminar 

prestando atención plena a cada paso. Normalmente se realiza caminando un 

poco más lento de lo normal para poder apreciar cada movimiento.

Puedes hacerlo en tu jardín, en un parque o también dentro de tu casa. 

No es necesario que camines largas distancias. Puedes caminar en círculos o en 

línea recta, yendo y viniendo de un punto a otro. Tienes la opción de hacerlo 

con o sin zapatos. Yo te recomiendo hacerlo con los pies descalzos, pues así 

la experiencia resulta un poco más interesante. En realidad no importa cómo 

ni hacia dónde camines, el objetivo de esta práctica radica en estar realmente 

presente en el acto de caminar. 

Puedes hacer este ejercicio por 5 minutos y después ir aumentando la 

duración si así lo deseas.

Para comenzar te invito a que te pongas de pie. Toma conciencia de tu 

postura y de tu respiración por un momento. Préstale atención al peso de tu 

cuerpo y al contacto de tus pies con el suelo.
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Luego empieza a caminar lentamente. Intenta sentir el movimiento de 

tu pierna y el esfuerzo de tu cuerpo por mantener el equilibro en cada paso. 

Explora la sensación de pisar el suelo, observando con curiosidad cómo cae 

primero el talón y luego el resto del pie. 

Sigue avanzando a tu propio ritmo. Paso a paso, momento a momento.

Cuando tu mente se distraiga con algún pensamiento, simplemente 

regresa tu atención al acto de caminar. Intenta realizar este ejercicio con 

apertura y con mente de principiante.

¿Cómo se siente caminar sin necesidad de llegar a ningún lado?

Si por momentos percibes que tu atención se ha ido demasiado lejos, 

puedes hacer una pausa quedándote en quietud, respirar conscientemente y 

retomar tu andar.

Cuando termine el tiempo que estableciste para tu práctica, tómate otra 

vez un momento para quedarte de pie y explora cómo te sientes luego de haber 

realizado este ejercicio.
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Adiós, querido lector

¡Pues has llegado al final de este libro!

Espero que estas páginas te hayan llenado de inspiración para empezar a 

practicar mindfulness.

Si tienes alguna duda o algo que quieras comentarme puedes escribirme a 

pedrocampos@gmail.com

También puedes encontrar más información acerca de mi trabajo en 

lavidaminimal.com

Gracias por haber comprado y leído este libro.

Te deseo mucha paz interior hoy y siempre.

Con cariño,

Pedro
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