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La plena conciencia
Cap 2. La Solución Mindfulness. R.Siegel

Una solución

Fred y Wilma no tenían agua corriente ni aire acondicionado en su vivienda; pero si hubieran aprendido 
a practicar la plena conciencia habrían encontrado más fácil hacer frente a la irritación e incomodidades 
cotidianas, se habrían preocupado menos por la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, les habría 
importando menos la comparación con los vecinos, el éxito o el fracaso, y en general se habrían tomado 
menos a pecho todas las cosas. Podría haberle evitado a Fred algunos problemas estomacales, a Wilma 
tomar cada vez más zumo de baya fermentado por la noche para dormir, y a su hijo pasar tanto tiempo 
escondido en la cueva por miedo a se devorado por animales. Les habría permitido darse cuenta de y 
saborear cada momento presente, sentirse interrelacionados con los vecinos, con el entorno natural y 
los unos con los otros, y, en fin, convivir más creativamente con las amenazas y desengaños cotidianos. 
Podrían incluso haberse vuelto homo sapiens sapiens: humanos verdaderamente sabios.
Nosotros tenemos la oportunidad de que ellos carecieron; a saber, aprovechar al máximo las prácticas 
de la plena conciencia desarrolladas a lo largo de varios milenios. Para aprovecharnos plenamente de 
ellas necesitamos detenernos a ver cómo suele funcionar nuestra mente.

Parece bastante sencillo

¿Qué queremos decir realmente con la expresión “plena conciencia”? Ésta no se refiere a un estado 
mental particular (como por ejemplo estar sosegados o alegres) ni a un contenido mental concreto 
(como por ejemplo unos pensamientos o sensaciones de carácter positivo), sino más bien a una acti-
tud particular hacia nuestra experiencia, independientemente de cuál pueda ser esa experiencia. Esto 
resulta difícil de expresar cabalmente con palabras, pues la plena conciencia es esencialmente una ac-
titud no verbal. No obstante, las palabras pueden ayudarnos a orientarnos para vislumbrar la plena 
conciencia y también a enseñarnos la manera de cultivarla.

La definición de la plena conciencia que más útil nos parece a mis colegas y a mí es la de la conciencia 
de la experiencia presente con aceptación. Esta definición parece bastante sencilla, por lo que pode-
mos pensar: “Ah, pues yo estoy siempre consciente, y siempre aceptando mi experiencia presente”. Esto 
lo solemos pensar a menudo, hasta que de repente echamos una mirada atenta a nuestros estados 
mentales normales, la mayor parte de los cuales distan mucho de ser plenamente conscientes. De he-
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cho, a los investigadores les parece posible medir, de manera bastante fidedigna, nuestro nivel de plena 
conciencia pidiéndonos que examinemos nuestros momentos de inconsciencia cotidiana.

Inconsciencia cotidiana

¿A que no adivinan ustedes cuál es la causa más frecuente por la que la gente acude a urgencias en 
Manhattan los domingos por la mañana? Tomemos un momento para intentar adivinarlo (no vale mirar 
la respuesta a continuación). Pues bien, es –son– los cortes producidos cortando panecillos. La mañana 
de los domingos, muchísima gente está tan distraída charlando tranquilamente con los familiares que 
cortan los panecillos de manera maquinal; y ya se sabe que los cuerpos no son muy hábiles cuando la 
mente está en otra cosa.

Esta frecuencia de accidentes producidos mientras se cortan panecillos no debería resultarnos parti-
cularmente sorprendente. Una mera introspección fortuita revela que el estado mental habitual –par-
ticularmente si uno lleva una vida atareada en nuestra sociedad moderna– es bastante propenso a la 
distracción. Los humanos pasamos la mayor parte del tiempo sumidos en recuerdos del pasado o en 
fantasías sobre el futuro. Con frecuencia ponemos a funcionar el “piloto automático”, es decir, un modo 
en el que la mente ocupa un espacio y el cuerpo otro. Es como si la mente tuviera una mente propia.
Permítaseme referir una anécdota un tanto embarazosa. Me pasó hace poco, un día en que me dirigía 
en coche a dar una charla precisamente sobre la inconsciencia y la psi coterapi a.
Tenía prisa, pues llegaba tarde. Tras unos minutos conduciendo, de repente me di cuenta de que había 
tomado una dirección equivocada en la autopista de peaje de Massachussets. Como se sabe, cuando 
uno se equivoca de salida en esta autopista, ya no hay otra hasta unas cien millas después. Mientras 
seguía en la dirección equivocada, y con retraso, tuve tiempo suficiente para reflexionar: “¿Quién iba 
conduciendo el coche?”. La verdad es que no recordaba haber decidido tomar la dirección oeste en vez 
de la dirección este. Sí recordé lo que había visto cuando el coche entró en el carril derecho en vez de 
en el izquierdo, pero no el haber decidido ir en dirección oeste. Mi mente había estado preparando la 
charla mientras mi cuerpo iba conduciendo el coche de manera completamente maquinal.
Este tipo de ejemplos de inconsciencia cotidiana es bastante abundante. ¿Hemos reparado en cuántas 
veces, por ejemplo cuando estamos en un restaurante, la conversación deriva hacia dónde comimos en 
otra ocasión o dónde podríamos comer en el futuro? Estamos sentados con nuestros amigos o familia-
res, recordando concentradamente comidas pasadas o fantaseando sobre dónde podríamos comer en 
el futuro, y sólo ocasionalmente saboreamos la comida que tenemos en la boca. O ¿no nos hemos sor-
prendido alguna vez soñando con unas vacaciones en pleno trabajo y, al revés, pensando en el trabajo 
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que se apila en la mesa de nuestro despacho cuando nos hallamos de vacaciones?

Podríamos incluso observar la presencia de alguna inconsciencia en este mismo momento. Mientras 
leíamos este libro, ¿dónde ha estado nuestra mente? ¿No hemos tenido algún pensamiento del tipo 
“Me pregunto si este libro me va a servir de algo”, “Me pregunto si me va a hacer algún bien esto de 
la inconsciencia” o “Espero que este capítulo no vaya a resultar tan deprimente como el primero”? Tal 
vez nos hemos ido del libro por completo y empezado a pensar en lo que vamos a hacer después o en 
alguna cosa que nos ha ocurrido en el transcurso de la jornada. Cualquiera de estos pensamientos nos 
habría apartado de la experiencia de leer estas palabras, aquí y ahora. En realidad, el hecho mismo de 
estar leyendo este capítulo nos ha distraído probablemente respecto a la posición de nuestro cuerpo, 
la temperatura ambiente, y no nos ha permitido reparar en, por ejemplo, si es de noche o de día, o si te-
nemos hambre o sed. Ser conscientes implica observar en dónde está puesta nuestra atención, minuto 
a minuto. Incluye reparar en las muchas maneras en que nuestras mentes se distraen o preocupan. Casi 
todos nosotros estamos tan acostumbrados a no prestar atención que nos parecemos en esto a un pez 
en el agua: no reparamos en que nuestra mente está abandonando el momento presente sencillamen-
te porque es algo que hace todo el tiempo. P odemos ver cuándo estamos más distraídos completando 
el Inventari o de la inconsciencia de la página siguiente.

Si somos como casi todo el mundo, probablemente notaremos que las más de las veces nuestra mente 
dista mucho de ser plenamente consciente de la experiencia presente con aceptación.

Lo que más importa

La generalización de la inconsciencia cotidiana resulta particularmente sorprendente si pensamos en 
las cosas que más nos importan a la mayoría de nosotros. Intentemos a este fin hacer el ejercicio Lo que 
realmente importa de la página siguiente.

Recordemos ahora dónde estaba nuestra mente durante tal momento importante. ¿Estaba centrada en 
recordar el pasado o imaginar el futuro, o más bien en la experiencia momento-a-momento, aquí y aho-
ra? (La respuesta correcta es: estaba centrada en la experiencia momento-a-momento, aquí y ahora).
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INVENTARIO DE LA INCONSCIENCIA

1-raramente 2-a veces 3-a menudo 4-muy a menudo 5-casi siempre

Utilizando esta escala del 1 al 5, puntuemos la frecuencia con que ocurre cada una de estas cosas:

· Rompo o derramo cosas (____)
· Corro con el piloto automático, sin mucha conciencia de lo que estoy haciendo (____) 
· Hago las cosas precipitadamente, sin estar realmente atento (____)
· Me centro tanto en mis objetivos que pierdo contacto con lo que estoy haciendo justo ahora (____)
· Estoy oyendo a alguien con un oído mientras hago otra cosa (____)
· Me preocupo del futuro o del pasado (____)
· Como sin darme cuenta de que estoy comiendo (____)
· Me enfrasco en mis pensamientos y sentimientos (____)
· Se me va la mente y me distraigo fácilmente (____)
· Conduzco con el “piloto automático”, sin prestar atención a lo que estoy haciendo (____) 
· Sueño despierto o pienso en otras cosas cuando estoy haciendo tareas como limpiar o lavar la ropa (____)
· Hago varias cosas a la vez en lugar de concentrarme en una sola (____)

LO QUE REALMENTE IMPORTA

Detengámonos unos segundos para recordar un determinado momento que hayamos valorado real-
mente. Tal vez fue una ocasión especial con una persona amada o una experiencia también especial en 
la naturaleza. Tal vez fue aquella ocasión en que tuvimos a un niño en brazos, escalamos una montaña 
o apoyamos a un amigo en apuros. Pongamos por escrito lo que estaba ocurriendo entonces.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



Entrenamiento en el
Cultivo de la Compasión (CCT)

A pesar del hecho de que la mayor parte de las experiencias comportan el estar presente, nuestras 
mentes suelen intentar huir del momento –generalmente deseando llegar a “lo que es bueno”–. He 
aquí algunas formas de inconsciencia particularmente corrientes:

· ¿Nos ha ocurrido alguna vez comer a toda pastilla pensando en nuestra taza de té, nuestro libro o 
nuestro programa de televisión?
· ¿Nos ha ocurrido alguna vez en el trabajo mirar sin parar el reloj, deseando que el tiempo pase más 
deprisa?
· ¿Se parece alguna vez nuestra mente al niño que, en un viaje en coche, no deja de preguntar “¿Cuándo 
llegamos?”.

Si reflexionamos sinceramente, notaremos que, muy a menudo, vivimos precipitadamente tratando de 
librarnos de esta experiencia vital para llegar antes así a otro momento mejor. Es el resultado del prin-
cipio del placer, que guía nuestras vidas. El incesante impulso a buscar el placer y evitar cualquier inco-
modidad nos hace volcarnos hacia lo que imaginamos que va a ser un momento mejor: el siguiente. Por 
extraño que parezca, esto nos convierte en unos individuos precipitados hacia la muerte, al perdernos 
los momentos –presentes– en que estamos vivos.

Hay otra forma de inconsciencia, también dictada por el principio del placer, que nos hace perdernos 
vida al empeñarnos en que todo salga según nuestros planes. He aquí un ejemplo:

Susie estaba deseando que llegara la navidad, la época del año en que todo el mundo está reunido, y 
quería que todo saliera perfecto. Decidió preparar las fiestas justo al día siguiente del Día de Acción de 
Gracias y empezó a comprar regalos, a decorar la casa, a planificar los menús...

Pero, al aproximarse la navidad, empezó a sentirse muy nerviosa. La casa no estaba totalmente lista, 
y aún no tenía un buen regalo para su hija. Cuando llegó todo el mundo, notó que tenía la mente en 
otra parte. Quería disfrutar de la compañía de la familia pero no podía relajarse del todo: no dejaba de 
pensar en lo que aún tenía por hacer, en lo que no estaba terminado aún.

Cuando todo hubo pasado, y todos se hubieron marchado, Susie se sintió embargada por un senti-
miento de fracaso. Había estado tan preocupada por que las cosas salieran perfectas que no disfrutó 
realmente de la compañía de su familia.
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Todos hemos tenido alguna experiencia parecida. Puede ocurrir-nos cuando damos una fiesta, prepara-
mos una comida, pronunciamos una conferencia o llevamos a un niño al zoo. Parafraseando al filósofo 
Voltaire, “Lo mejor es a veces enemigo de lo bueno”.

Recuerdo que, durante los primeros años de mi formación, un tutor veterano me dijo que, hacia el final 
de la vida, la gente piensa pocas veces: “Vaya, debería haber pasado más tiempo en la oficina”. Son muy 
pocos los que lamentan no haber logrado más cosas, no haber sido más ricos o poderosos o no haber 
alcanzado otras metas de carácter material. La gente suele lamentar más bien el no haber atendido 
mejor a sus relaciones importantes, el no haber estado más presente en los momentos normales, coti-
dianos, de la vida. Esto podemos descubrirlo también aunque no nos estemos enfrentando a la muerte. 
Cuando los hijos abandonan el hogar o alguien a quien amamos muere, ¿quién no ha echado la vista 
atrás y lamentado el no haber estado a la altura de los pequeños momentos?

La alternativa a la inconsciencia es experimentar lo que está ocurriendo en cada preciso momento, es-
tar atentos a lo que estamos haciendo en vez de actuar como autómatas, apreciar el momento presente 
en vez de añorar otras cosas. Significa reparar en nuestro cuerpo y en la sensación que produce tener 
un panecillo entre las manos mientras lo estamos cortando. Significa ser conscientes de la mente y el 
cuerpo cuando vamos al volante y reparar en si hemos tomado la dirección este u oeste. Significa sabo-
rear la comida cuando comemos y prestar atención a nuestros amigos y seres queridos cuando estamos 
con ellos. Justo ahora significa reparar en la posición de las manos al sostener este libro, ser conscien-
tes de la experiencia física del cuerpo en el espacio y de cómo reacciona nuestra mente a las palabras. 
Parafraseando a mi colega Metta McGarvey, “la plena conciencia es hacer una sola cosa”. Significa estar 
incondicionalmente presentes en nuestras vidas.

Los orígenes de la plena conciencia

La expresión “plena conciencia”, según solemos emplearla en los círculos psicológicos occidentales, 
procede primordialmente de enseñanzas budistas de hace dos mil quinientos años. Si bien son muchas 
las culturas que han desarrollado sus respectivos métodos para cultivar la plena conciencia, en el trans-
curso de los veinticinco siglos de tradición budista se han descrito y perfilado cientos de estas técnicas 
continuamente. Ello no significa que tengamos que convertirnos al budismo para beneficiarnos de 
tales practicas; antes bien, podemos aprovecharnos de las instrucciones detalladas de la tradición para 
la práctica de la plena conciencia, así como de las descripciones de las intuiciones de ella derivadas, y 
aplicarlas a nuestras vida independientemente de nuestras creencias personales.
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Retomando la leyenda de Buda del capítulo anterior, recordemos que el joven príncipe sintió una gran 
desazón al darse cuenta de la inevitabilidad del envejecimiento, de la enfermedad y de la muerte. Su 
vida llena de comodidades y caprichos le pareció insatisfactoria al darse cuenta de nuestro pronóstico 
colectivo, y decidió abandonar el palacio y buscar un camino distinto para lograr la felicidad.

Según se cuenta, durante cinco o seis años estuvo practicando un ascetismo severo, llegando casi a mo-
rir de hambre. A pesar de acabar dominando toda clase de prácticas espirituales, descubrió que aquel 
enfoque también resultaba insatisfactorio: se seguía sintiendo descontento como quiera que persistían 
los conflictos y los deseos. Llegó un día en que estaba tan débil que casi perdió el aliento, y al final se 
dio cuenta de que estaba en la senda equivocada. Decidió volver a comer normalmente para alimentar 
la mente y el cuerpo. El príncipe decidió asimismo sentarse cabe un árbol a meditar y no levantarse 
hasta que no hubiera encontrado una manera satisfactoria de enfrentarse con su (y nuestra) condición 
existencial. Se dice que, después de cuarenta y nueve días y cuarenta y nueve noches, “despertó”. Había 
encontrado una manera de aliviar el sufrimiento psicológico.

Este despertar le llegó observando detenidamente el funcionamiento de su propia mente y experi-
mentando toda una serie de estados placenteros y desagradables. Adoptó algunas de las prácticas de 
la plena conciencia que vamos a tratar aquí y que están resultando ser notablemente útiles para hacer 
frente a una amplia gama de dificultades psicológicas actuales.

¿Qué hizo exactamente el príncipe cabe aquel árbol? Se dice a menudo que la expresión plena concien-
cia es la traducción de sati, término pali que significa conciencia, atención y remembranza (pali es la 
lengua en que se escribieron originalmente los relatos y enseñanzas de Buda). Las palabras conciencia 
y atención se emplean en esta definición de una manera muy parecida a como las solemos utilizar en 
nuestras lenguas occidentales: saber que algo está ocurriendo y prestarle atención. Sin embargo, la par-
te de “recordar” es distinta, pues no se trata tanto de recordar acontecimientos pasados como de estar 
constantemente acordándonos de ser conscientes y de prestar atención.

Yo tuve el privilegio de asistir a una conferencia pronunciada por John Donne, erudito de la universidad 
de Emory y estudioso de los textos pali. Donne opinaba que la manera como solemos utilizar en Occi-
dente la expresión plena conciencia realmente va mucho más allá de la consciencia, la atención y el re-
cordar. Y empleó al respecto el ejemplo de un francotirador apostado en lo alto de un edificio que está 
apuntando con un fusil de alta potencia a una víctima inocente. El francotirador estaría muy consciente 
y atento, y cada vez que su mente vagara él se acordaría de volver la atención a la observación de su 
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víctima a través de la mirilla telescópica del arma. Esta especie de focalizar, si bien útil para determina-
das tareas, como disparar a alguien desde la distancia, no es realmente la actitud de la mente que nos 
pueda ayudar a la mayoría de nosotros a enfrentarnos a los desafíos de la vida.

Lo que le falta al francotirador es aceptación o no-enjuiciamiento. Esto añade calidez, amabilidad y 
compasión a la actitud. Para muchos de nosotros, cultivar una actitud de aceptación hacia nuestra ex-
periencia es a la vez el aspecto más importante y más exigente de la práctica de la plena conciencia. La 
aceptación nos permite estar abiertos tanto al placer como al dolor, asumir tanto el ganar como el per-
der, ser compasivos con nosotros mismos y con los demás cuando se cometen errores. La aceptación 
nos permite decir “sí” a los aspectos de nuestra personalidad que queremos eliminar u ocultar. Es fun-
damental para saber cómo la plena conciencia nos permite funcionar efectivamente frente el miedo, la 
preocupación, la tristeza, la depresión, el dolor físico, las adicciones y las dificultades de relación, todo 
lo cual, como veremos enseguida, se ve perpetuado por nuestra negativa a aceptar un determinado 
pensamiento, sentimiento u otra experiencia. Finalmente, es la aceptación lo que nos permite asumir 
tanto la vida en perpetuo cambio como la omnipresente realidad de la muerte.

La práctica de la plena conciencia

Si bien puede resultar descorazonador descubrir las muchas veces en que somos inconscientes, la can-
tidad de momentos de la vida que nos gustaría que no hubieran ocurrido y el gran dolor que nos cau-
samos a nosotros mismos y a los demás al no aceptar las cosas como son, existe no obstante una buena 
noticia: la plena conciencia puede cultivarse. Los beneficios derivados de cultivar la plena conciencia 
son de gran alcance. Al suministrarnos una manera eficaz de hacer frente a nuestra condición humana, 
asunto del que tratamos en el capítulo anterior, puede mejorar enormemente nuestra experiencia co-
tidiana.

La plena conciencia puede ayudarnos a ver y aceptar las cosas como son. Lo que significa que podemos 
vivir en paz con la inevitabilidad del cambio y la imposibilidad de ganar siempre. Las preocupaciones 
por las cosas que van mal, que ocupan nuestra mente cada día, empiezan a perder fuerza. El coche 
atrapado en un embotellamiento, una merienda en el campo pasada por agua, las llaves que no encon-
tramos o una venta malograda, todas estas cosas resultan así más fáciles de aceptar. Aceptamos mejor 
la realidad de que unas veces conseguiremos una cita o promoción y otras veces no. Al dejar de empe-
ñarnos en controlarlo todo, ya no somos fácil juguete de los altibajos cotidianos de la vida, al tiempo 
que somos también menos susceptibles de vernos arrastrados por problemas emocionales como la 
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depresión, la ansiedad u otros problemas físicos relacionados con el estrés, como el dolor crónico y el 
insomnio.

La plena conciencia nos ayuda también a liberarnos de nuestra dolorosa preocupación por el “yo”. Lo 
que hace principalmente que la realidad sea tan dolorosa es lo que ésta implica para mí. La plena con-
ciencia puede ayudarnos a todos a sentirnos menos preocupados por lo que le ocurre a este yo. Las pre-
ocupaciones por mi salud, riqueza, belleza y autoestima pasan a un segundo plano. Tener un resfriado, 
un coche que se estropea, un día en el que todo te sale mal, o el miedo a haber dicho alguna tontería, 
todo ello resulta así más fácil de sobrellevar. Preocuparnos menos por el yo resulta un gran alivio – dado 
especialmente lo que sabemos que nos sucederá inevitablemente a cada uno de nosotros–.

Además de reducir así el sufrimiento, la plena conciencia nos permite experimentar la riqueza de los 
momentos de la vida. Olemos de verdad las rosas, saboreamos la comida, reparamos en una puesta del 
sol y sentimos las relaciones cotidianas con los demás. El aburrimiento desaparece al despertar a la rica 
complejidad de cada momento. Todo cobra vida conforme nuestra atención abandona los pensamien-
tos sobre la vida y empieza a reparar en cómo resulta de hecho el caminar, estar de pie o sentados, o ir 
al volante. Al descubrir que no hay dos momentos que sean iguales, todos ellos se vuelven valiosos e 
interesantes.

Finalmente, la plena conciencia nos deja libres para actuar de manera más sabia y más hábil en las de-
cisiones cotidianas al estar menos preocupados por las implicaciones de nuestras acciones en nuestro 
bienestar particular y más centrados en la panorámica general. Nos permite, en fin, vivir cada día una 
renovada sensación de dignidad y apreciación. De hecho, descubrimos que nuestras mentes funcionan 
con mayor claridad cuando no se ven abrumadas por la ansiedad resultante de lo que los demás pue-
den pensar de nosotros ni por la duda de si conseguiremos o no lo que queremos. Resulta divertido ver 
cómo nuestras mentes funcionan libremente mientras se despliega nuestra creatividad.

Apoyo del laboratorio

Si no tenemos demasiada experiencia en la práctica de la plena conciencia, todo esto podría parecer-
nos demasiado bueno para ser verdadero. ¿Puede cambiar tan profundamente nuestras vidas el simple 
cultivo de una actitud diferente hacia la experiencia cotidiana?

Existe toda una serie de pruebas científicas que sustentan la respuesta afirmativa. Las investigaciones 
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documentan cambios producidos tanto en la experiencia interior como en la conducta externa a resul-
tas de la práctica de la plena conciencia. Asimismo, varios estudios recientes que demuestran los efec-
tos de la práctica de la plena conciencia en la función y estructura cerebrales han creado un auténtico 
revuelo entre los científicos. Estos estudios versan sobre una forma de práctica de la que hablaremos 
brevemente; concretamente, sobre la meditación de la plena conciencia formal.

Efectos en la función del cerebro

Una de mis líneas de investigación favoritas procede del Laboratorio para la Neurociencia Efectiva, de la 
universidad de Wisconsin. Empecemos recordando algunos antecedentes. El doctor Richard Davidson 
y sus colegas han demostrado que las personas que suelen estar desasosegadas presentan una mayor 
actividad en la corteza prefrontal derecha del cerebro (la zona que está detrás de la frente) que en la 
corteza prefrontal izquierda. Esta activación del lado derecho se aprecia sobre todo en las personas que 
están ansiosas, deprimidas, o que son hipervigilantes (que escanean constantemente el entorno en 
busca de posibles peligros). Por otra parte, las personas que suelen estar contentas y con menos esta-
dos anímicos negativos presentan una mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda.

El doctor Davidson y sus colegas han investigado la actividad cerebral de cientos de personas. Curio-
samente, quien mayor activación cortical prefrontal izquierda mostró de entre todos los sujetos de la 
prueba fue un monje tibetano con muchos años de experiencia en la práctica de la meditación de la 
plena conciencia (y en otras). Este efecto no se limitó a un solo caso. También se encontraron cambios 
espectaculares en el sentido de la activación prefrontal izquierda en los cerebros de un buen número 
de monjes tibetanos que tenían en su haber entre diez mil y cincuenta mil horas de práctica de medi-
tación.

En su calidad de investigador, el doctor Davidson tuvo que considerar la posibilidad de que las personas 
que presentaban de manera natural una mayor activación del lado izquierdo elegían ser meditadores 
o monjes; así, la mayor actividad del lado izquierdo apreciada en estos sujetos podía no estar causada 
por la práctica de la meditación sino que era más bien ella la que podía haberles inducido a adoptar la 
práctica de la meditación. Para comprobarlo, los doctores Davidson y Jon Kabat-Zinn reclutaron a un 
grupo de trabajadores muy exigidos de una empresa de biotecnología y, a la mitad de ellos, les enseña-
ron la meditación de la plena conciencia tres horas por semana durante un período de ocho semanas. 
Cotejaron después a este grupo con otro grupo parecido de compañeros de trabajo a los que no habían 
enseñado meditación. Por término medio, todos los trabajadores se escoraban hacia la derecha en su 
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actividad cortical prefrontal antes de iniciar la meditación. Pero, una vez terminado el cursillo de ocho 
semanas, el grupo de los meditadores presentaba una mayor activación del lado izquierdo que los no 
meditadores. Los primeros dijeron también que su estado de ánimo había mejorado y que se sentían 
más comprometidos con sus actividades en general.

Si bien estos resultados ya eran de por sí impresionantes, los investigadores también descubrieron algo 
muy interesante cuando empezaron a medir las reacciones a la vacuna contra la gripe. Resultó que el 
grupo meditador presentaba una mayor reacción inmunológica (sus cuerpos creaban más anticuerpos 
deseados) que el grupo no meditador. El grado de esta diferencia correspondía al grado de su tenden-
cia a la activación cortical prefrontal. Lo cual significa que no sólo la meditación le hace sentirse mejor 
a un grupo de trabajadores, sino que los cambios producidos por la meditación son medibles en los 
cerebros y que la práctica de la meditación también parece haber reforzado su reacción inmunológica.
Efectos en la estructura del cerebro

Otra área muy interesante para la investigación de la meditación de la plena conciencia la constituyen 
los cambios producidos en la estructura física del cerebro. Muchos de nosotros nos preocupamos por 
la pérdida del cabello o por las canas cuando empezamos a hacernos mayores. Ésta es una cuestión 
poco importante si reparamos en que nuestra corteza cerebral también se vuelve más delgada y en que 
nuestros cerebros pierden materia gris con el paso de los años. Afortunadamente, la meditación de la 
plena conciencia puede ayudar.

La doctora Sara Lazar, amiga y colega mía, trabaja como investigadora biológica en el Hospital General 
de Massachussets, en Boston. Ha estudiado varias resonancias magnéticas de sujetos de control medi-
tadores y no meditadores occidentales a largo plazo. Uno de estos estudios ha tenido un eco especial 
entre la comunidad científica. Tras estudiar a un grupo de personas que tenían una media de nueve 
años de experiencia meditadora, las comparó después con otros sujetos de edad similar. Resultó que 
los meditadores presentaban unas cortezas cerebrales más espesas en tres zonas: la ínsula anterior, la 
corteza sensorial y la corteza prefrontal. Las tres zonas están involucradas en y atentas a la respiración 
y a otros estímulos sensoriales, como suele ocurrir durante la práctica de la meditación. La corteza pre-
frontal está también implicada en lo que se denomina la memoria de trabajo, la cual mantiene los pen-
samientos en nuestra cabeza el tiempo suficiente para que podamos reflexionar sobre ellos, tomar de-
cisiones y resolver problemas. Las diferencias de espesor eran más pronunciadas en sujetos más viejos 
y el grado de espesa-miento era proporcional a la cantidad de tiempo que una persona había pasado 
meditando a lo largo de su vida. Si bien las implicaciones de estos resultados para el mantenimiento de 
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nuestras capacidades cognitivas se están estudiando todavía, no cabe duda de que son harto promete-
doras. Por cierto, yo tuve el privilegio de ser uno de los sujetos meditadores del estudio realizado por la 
doctora Lazar, y aunque pienso a menudo que estoy perdiendo mente con los años, también creo que 
las cosas podrían haberme ido peor de no haber dedicado tiempo a la meditación. Otra investigación 
ha mostrado una menor pérdida de materia gris con la edad entre los meditadores, lo cual se corres-
pondía con una menor pérdida en su capacidad para mantener la atención – componente importante 
de muchas tareas mentales– en comparación con sujetos no meditadores.

En otro estudio alentador, la doctora Lazar también descubrió cambios medibles en una parte del tron-
coencéfalo implicada en la producción de serotonina, neurotransmisor regulador del estado anímico. 
Esta zona se volvía más densa después de tan sólo ocho semanas de práctica de la plena conciencia. 
Este aumento en la densidad era mayor en los sujetos que hacían más práctica; los mismos sujetos, por 
cierto, que daban mayor incremento en la sensación de bienestar después de iniciar la meditación de 
la plena conciencia.

Efectos en los pensamientos y sentimientos

Estos cambios en la función y estructura del cerebro ofrecen un apoyo muy interesante a algo que los 
practicantes de la plena conciencia vienen afirmando anecdóticamente durante miles de años; a saber, 
que estas prácticas cambian de manera sensible nuestras mentes. Al mismo tiempo que los psicotera-
peutas e investigadores psicológicos occidentales están ideando entusiásticamente unos tratamientos 
que incorporan la meditación de la plena conciencia, se están realizando unos descubrimientos seme-
jantes sobre el efecto de la práctica de la plena conciencia en los sentimientos y la conducta. Son unos 
descubrimientos de gran envergadura que explican a la vez por qué la práctica de la plena conciencia 
está llamando tanto la atención de los profesionales y por qué ésta puede ayudarnos a hacer frente a 
problemas de muy diversa índole.

Como veremos en la segunda parte del libro, se ha demostrado que la meditación de la plena con-
ciencia es útil para hacer frente a la depresión, la ansiedad, problemas de abuso de sustancias, tras-
tornos alimentarios, la ira y otras dificultades relacionales, así como al dolor de espalda y otros dolores 
óseo-musculares crónicos, y a toda una variedad de problemas médicos relacionados con el estrés. Nos 
hace incluso comportarnos de una manera más compasiva.
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¿Un problema, o muchos?

A pesar de la cantidad de pruebas en el sentido de que la plena conciencia puede cambiar la función 
y las estructuras cerebrales, tal vez resulte difícil imaginar cómo puede ayudarnos a gestionar la gran 
variedad de los asuntos cotidianos. ¿No podría ser que todos tuvieran algo en común?
En la década de los setenta, la época en que yo me formé como psicólogo, nuestro sistema de diag-
nóstico era relativamente sencillo. La mayoría de los pacientes parecían tener sólo uno de los escasos 
diagnósticos que se hacían; por ejemplo, ansiedad, depresión, consumo abusivo de sustancias o, me-
nos corrientemente, alguna enfermedad mental importante como, por ejemplo, la esquizofrenia o el 
trastorno maníacodepresivo (bipolar). Había relativamente pocas pruebas experimentales para apoyar 
los diferentes tratamientos; por eso nuestros profesores y tutores nos enseñaban técnicas basadas en 
su propia experiencia, tanto profesional como personal.

Con el paso de los años, la investigación en materia de salud mental experimentó una especie de ex-
plosión. En este campo se desarrollaron cada vez más sistemas detallados de diagnóstico, destinados 
a ayudarnos a determinar qué terapias podían ser útiles a diferentes pacientes. Y, conforme se fue mul-
tiplicando el número de los posibles diagnósticos, también fue en aumento la probabilidad de que un 
individuo dado estuviera sufriendo más de un solo trastorno.

Los investigadores que revisan actualmente el sistema de los diagnósticos se enfrentan a una cuestión 
que ha entrado en una especie de batalla política entre dos facciones. Por una parte, están los splitters 
(es decir, los clasificadores, divisores o taxónomos diferenciado-res), que sostienen que nuestro sistema 
diagnóstico no está suficientemente perfilado –aún seguimos combinando manzanas y naranjas– y 
necesitamos subdividir ulteriormente las categorías a fin de mejor verificar las nuevas medicaciones y 
psicoterapias. Por la otra, están los lumpers (es decir, los agrupadores, unificadores o anticlasificadores), 
según los cuales hemos perdido el norte y estamos tan atontados con nuestras etiquetas que ya no 
comprendemos los factores corrientes que subyacen a la desazón emocional humana. La mayoría de 
los clínicos tienden a mostrarse de acuerdo con los lumpers, mientras que los investigadores suelen 
escorarse del lado de los spli tters.

Según los lumpers, la idea de que las diferentes formas de desazón psicológica tienen algo en común 
está de hecho corroborada por el análisis y la investigación. Y el ingrediente común es a la vez sencillo 
y sorprendente.
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La evitación experiencial

Según los lumpers, la mayor parte de nuestro sufrimiento psicológico procede de nuestro intento por 
evitar el sufrimiento psicológico. Es en realidad lo que hacemos para conjurar el dolor –de manera ya 
consciente ya inconsciente– lo que causa y fomenta nuestras dificultades. Esto, que llaman con la ex-
presión de evitación experiencial, incluye todo lo que hacemos para intentar bloquear, evitar, negar, 
anestesiar o librarnos de cualquier modo de las incomodidades.

Por supuesto, nada más lógico que, si se nos da la opción, la mayoría de nosotros elijamos las cosas 
que creemos que nos van a hacer sentirnos mejor en vez de peor. Después de todo, esto es esencia del 
principio de placer, descrito en el capítulo 1. El problema es que muchas de las cosas que nos hacen 
sentirnos mejor a corto plazo nos hacen sentirnos mucho peor a largo plazo.

El enfoque Diver Dan1

Mucho antes de que se empleara la expresión evitación experiencial, un amigo mío llamaba esto el en-
foque Diver Dan. Al igual que los antiguos buceadores se ponían unos trajes voluminosos con grandes 
escafandras de acero para aislarse de la fría agua del mar, nosotros también tratamos de aislarnos de 
todo lo que pueda resultarnos molesto. Esto lo hacemos de distintas maneras.

Mother’s Little Helper2

La gente suele buscarse sus propios remedios contra las incomodidades y penas de la vida. El alcohol 
es muy popular, por supuesto. Incluso los habituales piscolabis sociales suelen incluir el alcohol para 
“relajar” o “divertirse”. No sólo bebemos porque el alcohol nos “sabe bien” (los humanos han hecho ma-
ravillas para encontrarle un sabor y aroma especiales a esta droga), sino porque, más bien, nos gustan 
sus efectos psicofarmacológicos: disminuye la ansiedad o la tensión y alivia la tristeza, la frustración y la 
ira. Las drogas blandas, como por ejemplo la cafeína, han llegado a formar parte integrante de la vida 
cotidiana hasta el punto de que casi ninguno de nosotros las considera siquiera drogas –al menos hasta 
el momento en que dejan de estar disponibles–. Y luego existe un sinfín de drogas o medicamentos 
alteradores de la mente legalmente recetados e ilegalmente adquiridos, fomentados por la industria 
farmacéutica y distribuidos por los narcotraficantes. Todas están destinadas a alejar nuestra experiencia 
de alguna cosa desagradable y a dirigirla hacia algo más agradable; y todas buscan bloquear ideas o 
sensaciones incómodas.
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Casi todos conocemos los peligros de la automedicación cuando se abusa de los medicamentos o de 
las drogas. Éstos pueden incidir negativamente en nuestro funcionamiento, desarreglando nuestras vi-
das y produciéndonos sensaciones dolorosas, que luego intentamos obviar o medicar con más drogas 
todavía. Unas veces los medicamentos o las drogas nos dañan físicamente; otras, pueden impedirnos 
madurar. Si recurrimos a sustancias siempre que surge una sensación difícil nunca aprenderemos a 
gestionar bien dichas sensaciones (en el capítulo 9 veremos cómo utilizar las prácticas de la plena con-
ciencia en el contexto de las sustancias tóxicas y de otras cuestiones relacionadas).

Las alegrías de la distracción

No todos los medicamentos o drogas que utilizamos para sentirnos mejor son químicos. Casi todos 
solemos engancharnos a una actividad determinada porque nos ayuda a distraernos de pensamientos 
o sensaciones desagradables. La Oficina de Trabajo Estadounidense se dedica a recoger datos no sólo 
sobre lo que hacemos en el trabajo sino también sobre lo que hacemos en nuestro tiempo libre. ¿Que-
remos saber cuál es la actividad de ocio más popular en EE UU? Es fácil adivinarlo: basta con mirar nues-
tras propias vidas. Es la televisión. Bien, ahora intentemos adivinar la segunda actividad no laboral más 
popular. Considerando cómo se mueven las cosas actualmente, un montón de gente diría que es na-
vegar por Internet. Pues bien, no. Esto es un subconjunto de la actividad número dos, que es comprar. 
Podemos considerarnos afortunados por vivir en una cultura que de manera inconsútil mezcla nuestros 
empeños favoritos: mientras vemos la tele, cada pocos minutos se nos ofrecen generosamente varias 
sugerencias de cosas que podríamos comprar.

Pero en nuestra cultura actual la gente suele tener también un pequeño problema con la obesidad. Esto 
se debe en parte a que pasamos demasiado tiempo consolándolos con la televisión y en parte también 
a que pasamos demasiado tiempo consolándonos con la comida. Casi todos comemos, al menos a ve-
ces, por nervios. Y a veces combinamos incluso estos tres vicios: comemos mientras estamos viendo la 
tele o comprando.

Como ocurre con muchas drogas, con el tiempo tendemos a desarrollar tolerancia para con nuestras 
distracciones, de manera que cada vez necesitamos dosis más altas para funcionar bien. Cuando yo era 
joven, había un programa de televisión sobre un abogado llamado Perry Mason, que, para presentar su 
defensa ante el tribunal, hacía una investigación exhaustiva de sus casos. Si somos demasiado jóvenes 
para recordarlo, la serie se parecía un poco a Law & Order (Ley y orden) La diferencia era que, en Perry 
Mason, los momentos más álgidos solían ir acompañados de una mano empuñando un revólver, todo 
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ello seguido de una explosión. No veíamos a la víctima ni sangre alguna, y toda la acción transcurría 
en una pequeña pantalla en blanco y negro. Sin embargo, en aquella época nos parecía una serie muy 
intensa y absorbente.

Como parecemos habernos acostumbrado a un nivel dado de estimulación y cada vez necesitamos 
distraernos más respecto del contenido de nuestras mentes, Perry Mason ya no capta nuestra atención.
Actualmente, si estamos viendo Law and Order, aunque estén descuartizando a un niño aterrorizado 
mientras sus hermanos mayores observan la escena, tendemos a pensar: “Bah! Otro episodio más de 
sadismo infantil. Voy a ver si ponen otra cosa más interesante”. De manera parecida, la tendencia al en-
tretenimiento multitarea –escuchar un ipod mientras caminamos por la calle o usar el portátil mientras 
estamos viendo la tele–delata nuestros constantes esfuerzos por subir el volumen de estimulación para 
así no centrarnos en nuestros pensamientos y nuestras sensaciones.

No estoy sugiriendo que haya algo inherentemente depravado en el hecho de ver la tele, escuchar 
música por un ipod, comprar o comer. Pero si enfocamos estas actividades desde la plena conciencia, 
probablemente notemos que, al menos algunas veces, las utilizamos para distraernos –alejarnos– de 
algo que nos resulta incómodo.

A veces consideramos “aburridas” las sensaciones no deseadas. La palabra “aburrimiento” se ha popu-
larizado en nuestra cultura para designar una emoción desagradable que no podemos identificar del 
todo. Consideremos la experiencia de estar sentados en un banco contemplando beatíficamente una 
puesta de sol. ¿En qué difiere de los momentos de inactividad en que sentimos “aburrimiento”? Puede 
que descubramos que el “aburrimiento” comporta cierta inquietud, irritación, ansiedad, tristeza u otra 
emoción no deseada. Las cosas que hacemos para sentimos mejor suelen estar concebidas para apartar 
nuestra mente de estas especies de sensaciones subyacentes. 

Encarcelamiento voluntario

La evitación experiencial causa otros problemas además de impelernos a utilizar un exceso de sustan-
cias tóxicas, a ver demasiada tele, a comprar demasiadas cosas o a comer demasiado. También juega un 
gran papel en el mantenimiento de la ansiedad, la depresión, el dolor crónico y otras formas de desa-
zón. En el caso de la preocupación o la ansiedad, la evitación experiencial nos limita la vida en cuanto 
que tratamos de evitar actividades que tememos nos vuelvan más ansiosos. El joven tímido que no 
acude a una fiesta porque tiene miedo a comportarse torpemente se está volviendo más temeroso y 
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más huraño todavía. El que tiene miedo a volar y tiene que pasar un día entero en el tren para asistir a 
una reunión tendrá mucho más miedo todavía la siguiente vez que tenga que coger un avión.
Uno de los aspectos más relevantes de la depresión es que nos sentimos como muertos o apartados 
del mundo mientras tratamos de evitar la tristeza, la ira u otras emociones que amenazan con apode-
rarse de nosotros. El “tipo encantador” que nunca quiere discutir acaba aburriéndose en el trabajo y 
mostrándose irritable en casa cuando su compañero de trabajo lo trata mal. El “tipo duro” que nunca 
llora se pregunta por qué ha perdido interés por la vida después de un espantoso accidente de coche. 
Los dolores de cabeza o de espalda o las molestias digestivas de carácter crónico también se agravan 
al tratar de bloquear las emociones desagradables y de limitar ciertas actividades a fin de sentirnos 
mejor. Y un montón de peleas se originan cuando o porque una persona suscita una discusión que la 
otra preferiría evitar.

La razón por la que la práctica de la plena conciencia es útil para hacer frente a tantos problemas diferentes 
es porque la evitación experiencial juega un papel importante en todos ellos, siendo la plena conciencia su 
mejor antídoto.

La evitación experiencial tiene efectos paradójicos. Como ocurría con las “esposas chinas” con que jugá-
bamos de niños, cuanto más nos esforzamos por escapar de nuestros problemas más atrapados queda-
mos en ellos. ¿Quién iba a saber que tantos esfuerzos por aliviar el dolor –que en la superficie parecían 
tan razonables– iban a desembocar en algo todavía peor? En la segunda parte veremos cómo la evita-
ción puede atraparnos en toda suerte de dificultades psicológicas y físicas, y cómo las prácticas de la 
plena conciencia pueden ayudarnos a hacerles frente de manera eficaz.

Aprender a convivir con nuestra experiencia

Cuando practicamos la meditación de la plena conciencia, practicamos el estar con cualquier cosa que 
esté ocurriendo en este momento sin hacer nada para tratar de cambiar o escapar. Prestamos atención 
a cómo son las cosas realmente más que a cómo queremos que sean. Es muy distinto del enfoque ha-
bitual de la incomodidad. En vez de intentar que se vaya, intentamos aumentar nuestra capacidad para 
soportarla.

Nuestra capacidad para afrontar los reveses, o soportar nuestra experiencia, es harto variable. Imagi-
nemos que tenemos un resfriado muy fuerte y que llevamos varias noches sin dormir bien. Nos levan-
tamos aturdidos, con la cabeza pesada, y nos preparamos para ir a nuestro trabajo o centro educativo. 
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Está lloviendo y nos espera un día muy largo. Nos movemos cansinamente; llevamos retraso. En la puer-
ta de la casa, tenemos una discusión con el o la cónyuge. Al volante del coche, notamos que las ruedas 
aporrean el asfalto: se nos ha pinchado una rueda. Ya conocemos la sensación: “¡Ya no aguanto más!”.
Imaginemos ahora un día diferente. Llevamos tiempo sintiéndonos bien: comiendo, ejercitándonos y 
durmiendo bien. Nos hemos despertado con la cabeza fresa, y luce el sol . Tenemos por delante una 
jornada de trabajo relativamente suave, y vamos bien de tiempo. Al salir de casa, tenemos un momento 
bonito, cómplice, con nuestro/a cónyuge. Al volante del coche, alguien se salta el semáforo y choca con 
nosotros. Afortunadamente, no hay heridos. Nos hemos llevado un buen susto, pero sentimos alivio al 
comprobar que el único daño se lo ha llevado el metal y el plástico, y nos disponemos a intercambiar 
papeles con el otro conductor. Como podemos seguir conduciendo, decidimos que vamos a esperar 
hasta la tarde para llamar a la compañía de seguros.

¿Qué ha ocurrido en estos dos ejemplos? En el primero, la intensidad de la dificultad – una rueda pin-
chada– era relativamente baja, pero nuestra capacidad para soportarla era muy limitada, por lo que nos 
hemos agobiado. En el segundo, la intensidad de la dificultad –un choque– era mucho más elevada, 
pero nuestra capacidad para soportarla era más fuerte todavía, por lo que no nos hemos agobiado. 
Estos ejemplos revelan que lo que importa para nuestra sensación de bienestar es nuestra capacidad 
para soportar experiencias relacionadas con la intensidad de esa experiencia.

Por lo general, tratamos de sentirnos mejor disminuyendo la intensidad de las experiencias dolorosas; en la 
práctica de la plena conciencia, trabajamos más bien para aumentar nuestra capacidad para soportarlas.

En la práctica de la plena conciencia, cambiamos nuestra relación con las experiencias difíciles; es decir, 
que en vez de tratar de escapar de ellas o evitarlas, nos movemos hacia ellas.

Con el tiempo, las experiencias difíciles se vuelven mucho más fáciles de sobrellevar y acabamos ago-
biándonos menos fácilmente. Este principio guiará nuestro uso de la práctica de la plena conciencia 
para hacer frente a cualquier eventualidad que se nos presente en la vida.

Suena bastante bien, ¿no? ¿Nos apuntamos? Existe un gran número de maneras de empezar.
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Las variedades de la práctica de la plena conciencia

Les contaré un viejo chiste. Un turista se halla perdido en Manhattan. Cada vez está más nervioso, pues 
llega tarde a un concierto. Finalmente, ve a un policía en una esquina y va corriendo hacia él. Con la len-
gua fuera, le pregunta: “¡Señor agente! ¿Cómo se llega al Carnegie Hall?”. El policía se para un momento 
a pensar y mira al turista detenidamente. Pasan varios segundos, durante los cuales el hombre apenas 
puede reprimir su agitación. Finalmente, el oficial le contesta: “Practicando, practicando”.

Existen muchas maneras de cultivar la conciencia de la experiencia presente con aceptación. Al igual 
que ocurre con otras habilidades, todas estas maneras entrañan una práctica repetida. Podemos pensar 
en la plena conciencia de la misma manera que pensamos en la forma física. Así como podemos estar 
más en forma mediante un ejercicio físico regular, podemos también ser más plenamente conscientes 
iniciando prácticas deliberadas de la plena conciencia. Por ejemplo, si queremos mejorar nuestra salud 
cardiovascular, se recomienda integrar ejercicios informales a nuestra rutina cotidiana; por ejemplo, 
subiendo por las escaleras en vez de por el ascensor o dirigiéndonos al trabajo en bicicleta en vez de 
en coche. Si queremos estar cada vez más en forma, se recomienda reservar cierto tiempo para hacer 
ejercicio formal, tal vez en un gimnasio o centro de salud. Para acelerar el proceso, podríamos incluso 
hacer una excursión a pie o en bicicleta o acudir a un spa.

Opciones análogas están también disponibles para el cultivo de la plena conciencia en las modalidades 
de una práctica informal, una práctica formal y el retiro.

Práctica informal de la plena conciencia

La práctica informal de la plena conciencia consiste en que nos acordemos a lo largo del día de prestar 
atención a todo lo que ocurra en cada momento. Se parece a subir las escaleras a pie en vez de coger las 
escaleras mecánicas, o a ir en bicicleta en vez de en coche. Practicar la plena conciencia de esta manera 
significa reparar en la sensación de andar cuando estamos andando, reparar en el sabor de la comida 
cuando estamos comiendo y reparar en las nubes y los árboles cuando vamos caminando.

Thich Nhat Hahn , profesordezen vietnamita, su giere un númerodetécnica s informales para desarrollar 
la plena conciencia, todas destinadas a contrarrestar nuestra tendencia a la multitarea o a hacer cosas 
de manera mecánica mientras estamos sumidos en algún pensamiento. Por ejemplo, cuando el teléfo-
no suena (o gorjea o da las notas del himno nacional), tratar de escuchar los primeros tonos atendiendo 
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al detalle del sonido de la misma manera que podríamos escuchar un instrumento musical. O cuando 
vamos en coche y las luces traseras de otro vehículo nos obligan a disminuir velocidad, tratar de apre-
ciar su color y textura al igual que podríamos apreciar una bonita puesta de sol. Cuando lavamos los 
cacharros, tratar de reparar en la sensación del agua jabonosa en las manos, el color y textura de los res-
tos de comida, el brillo de los platos una vez limpios. Las oportunidades para la práctica informal de la 
plena conciencia son infinitas. Se trata de, en cada momento en que no necesitemos estar planificando 
o pensando, aplicar simplemente la atención a lo que está ocurriendo en nuestra conciencia sensorial.

Práctica formal de la meditación

La práctica formal de la meditación supone reservar algo de tiempo para ir al “gimnasio mental”, dejar 
un poco de tiempo cada día para sentarnos a meditar tranquilamente. Este tipo de práctica ha sido 
estudiado científicamente.

A diferencia de la práctica informal, durante la cual estamos realizando otra tarea como, por ejemplo, 
caminar, ir en coche o limpiar los platos, con la práctica formal dedicamos un período de tiempo en-
teramente a cultivar la plena conciencia. Se pueden utilizar muchos tipos de meditación. La mayoría 
entraña escoger un objeto de atención, como por ejemplo la respiración u otra sensación, y volver 
nuestra atención hacia ese objeto cada vez que la mente intente divagar. Esto hace desarrollar un grado 
de concentración que nos permite centrar mejor la mente en un objeto concreto. Una vez que se ha 
establecido cierta atención, la meditación de la plena conciencia supone dirigir la mente a cualquier 
cosa que empiece a predominar en la conciencia, centrándose generalmente en cómo es experimen-
tado el acontecimiento en el cuerpo. Estos objetos de atención pueden ser sensaciones físicas, como 
por ejemplo un picor, un dolor o un sonido; o experiencias emocionales tal y como se manifiestan 
físicamente, como por ejemplo el encogimiento del pecho que suele acompañar a la ira o el nudo en 
la garganta que suele acompañar a la tristeza. Independientemente del objeto de atención, practicare-
mos el ser conscientes de nuestra experiencia presente con aceptación. Este tipo de meditación de la 
plena conciencia formal podemos practicarlo en cuatro posturas distintas: sentados, de pie, caminando 
y tumbados. Como vamos a ver, cada postura suele tener unos efectos algo distintos. Hay otras formas 
de meditación parecidas concebidas para cultivar cualidades mentales que apoyan también la práctica 
de la plena conciencia, como por ejemplo la empatía o la compasión.
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La práctica del retiro

La práctica del retiro es una “vacación” dedicada enteramente a cultivar la plena conciencia. Podemos 
entenderla como si lleváramos la mente al balneario. Hay muchos estilos de retiro para meditar. Casi 
todos entrañan unos períodos amplios de práctica de meditación formal, a menudo alternando la me-
ditación sentada con la meditación caminando, comiendo o haciendo otras actividades. Suelen reali-
zar-se en silencio, con muy poca interacción interpersonal, salvo con ocasión de alguna entrevista con 
un maestro. Todas las actividades de la jornada –levantarnos, ducharnos, lavarnos los dientes, comer y 
realizar las distintas tareas– se hacen en silencio y se utilizan como sendas oportunidades para practi-
car la plena conciencia. Como lo formulara un observador, los primeros días de la práctica del retiro se 
parecen mucho a “permanecer encerrado en una cabina de teléfono con un lunático”. Descubrimos lo 
difícil que es el simple estar presentes. Inicialmente, la mente está a menudo alarmantemente activa 
e inquieta, propensa a tejer historias sobre si estamos actuando bien o no, si somos mejores o peores 
que otros compañeros de retiro (con quienes nunca hablamos), y otras preocupaciones. La mente se ve 
asaltada por recuerdos de acontecimientos emocionales irresueltos, así como por fantasías increíbles 
sobre la vida futura. Durante un retiro, tenemos ocasión de ver con gran viveza cómo crean sufrimiento 
nuestras mentes a pesar de hallarse en un entorno en el que todas nuestras necesidades están aten-
didas. La mayoría de las personas confiesan sentirse transformadas tras un retiro de meditación de la 
plena conciencia intensiva de una semana o más: Las intuiciones que uno tiene de los funcionamientos 
de la mente duran toda la vida.

¿Cómo empezar?

Al leer lo escrito sobre estas diferentes formas de práctica, ¿qué reacciones hemos tenido? ¿Pensamos 
algo así como “yo podría intentar la práctica informal, pero esta otra práctica no está hecha para mí”? ¿O 
“hace mucho tiempo que quiero desarrollar una práctica de la meditación regular, y quiero empezarla 
ahora realmente”? Tal vez hayamos pensado incluso: “Mi vida es tan caótica y está tan estresada que me 
gustaría irme a un retiro”. Cada persona es distinta. Hay quien lleva una vida tan atareada que el simple 
pensamiento de añadir una cosa más le hace sentirse enfermo. Hay también quien está tan cansado de 
verse atrapado por hábitos mentales desasosegantes que está deseando reservar un poco de tiempo 
para dar inmediatamente un salto de gran alcance.

El enfoque dependerá en parte de saber por qué nos inclinamos a seguir la práctica de la plena con-
ciencia. Si nos sentimos desasosegados o hemos desarrollado síntomas médicos relacionados con el 
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estrés, como por ejemplo dolores de cabeza, dolores estomacales o dolor muscular crónico, puede que 
estemos muy motivados para establecer una práctica formal regular que nos ayude a echar el freno 
hoy mismo. De manera parecida, si estamos sufriendo a causa de una excesiva preocupación, tensión 
o ansiedad, si nos sentimos invadidos por la tristeza o la depresión, o estamos luchando contra hábitos 
despersonalizadores, puede que estemos tentados a dedicar más tiempo a una práctica de la plena 
conciencia formal regular. Si nos sentimos bastante bien y no tenemos mucho tiempo libre pero que-
remos estar más presentes en nuestra vida, puede que nos inclinemos a entrar en esto de una manera 
más ligera, centrándonos más bien en la práctica informal. Por otra parte, si en esta época estamos 
buscando crecer realmente en el plano psicológico o espiritual, puede que estemos preparados para 
intentar un retiro intensivo.

Una cosa buena de la práctica de la plena conciencia es que podemos adoptarla a cualquier nivel de 
intensidad que le convenga a nuestra vida personal. Dicho lo cual, casi todo el mundo cree que suele 
necesitarse al menos cierta práctica formal para conseguir una buena apreciación de lo que es la ple-
na conciencia. Mientras que cualquiera se puede beneficiar de intentar estar más presente cada día 
mediante la práctica informal, la práctica formal nos permite ver más claramente lo distraída que suele 
estar la mente de ordinario y lo que sentimos al estar realmente presentes. El equilibrio concreto de las 
prácticas que elijamos dependerá de nosotros e irá cambiando probablemente con el tiempo.

Una vez que hayamos empezado, veremos que cada forma de práctica apoya a las demás. Si dedicamos 
tiempo para practicar regularmente la meditación formal, nos resultará mucho más fácil realizar la prác-
tica informal en otros momentos, pues nuestra atención estará más concentrada (si vamos al gimnasio 
varias veces por semana, generalmente nos resultará mucho más fácil subir las escaleras). De manera 
inversa, si hacemos práctica informal de la plena conciencia a lo largo del día, encontraremos mucho 
más fácil sentarnos a meditar formalmente cuando tengamos tiempo, pues nuestra mente se habrá 
habituado a reparar en lo que está sucediendo en el momento presente.

La mayor parte de quienes adoptan la práctica de la plena conciencia deciden hacer una mezcla de 
práctica informal y formal. Las veces y el tiempo que necesitemos dependerán de nosotros. Tanto los 
estudios científicos como numerosos informes de carácter informal sugieren que los efectos de estas 
prácticas tienden a estar relacionados desde el punto de vista de la “dosis”, lo que significa que cuanto 
más tiempo les dediquemos más probabilidades habrá de que sus efectos sean perdurables. La regu-
laridad también ayuda. Como ocurre con el gimnasio, hacer práctica formal al menos varias veces a la 
semana nos ayudará a ver sus efectos acumulativos. Para una persona, esto puede suponerle reservar 



Entrenamiento en el
Cultivo de la Compasión (CCT)

veinte minutos seguidos; para otra, media hora o tres cuartos de hora. Pero, repetimos, si no tenemos 
tiempo ni inclinación para semejante empeño en este preciso momento, iniciar cada día con la inten-
ción de hacer sólo práctica informal también resultará muy útil.

Y, así como la práctica formal y la informal se apoyan la una a la otra, la práctica del retiro puede apoyar 
a ambas. Por supuesto, la mayor parte de la gente no elegirá el retiro si no ha encontrado antes benefi-
ciosas las otras prácticas. Pero, una vez que hemos saboreado los beneficios de la plena conciencia en 
la vida cotidiana, un retiro puede resultar muy útil para ahondar y reforzar la práctica.

En los dos capítulos siguientes aprenderemos varias prácticas de la plena conciencia, tanto formales 
como informales, para echar a andar. Después, en la segunda parte, aprenderemos a combinarlas con 
otras prácticas pensadas para retos concretos, como la inquietud y la ansiedad, la tristeza y la depresión, 
problemas físicos relacionados con el estrés, dificultades relacionales, hábitos destructivos, problemas 
para hacer frente a la enfermedad y el envejecimiento, y más cosas. Una práctica de la plena concien-
cia general puede ayudarnos a todos a afrontar mejor los inevitables desafíos de la vida. Pero si nos 
sentimos acuciados por un problema concreto –el pasar una mala racha, ser víctimas de un ataque de 
nervios, tener fuertes dolores de cabeza, trastornos digestivos o dolor en la espalda, sentirnos hechos 
un lío por relaciones que no funcionan a pesar de todos nuestros esfuerzos, o vernos misteriosamente 
impelidos a visitar el frigorífico–, hay distintas maneras de personalizar la práctica de la plena concien-
cia para abordar dicho problema directamente.

Exploraremos unas prácticas que puedan romper el cerco y acoso de problemas bien arraigados, más 
otras que sean útiles en el momento en el que necesitemos un “chaleco salvavidas” para hacer frente 
a cualquier torrente de ansiedad que se nos haya venido encima, una ola de depresión que nos haya 
dejado de golpe fuera de combate, una necesidad irresistible de gritarle a nuestro hijo, un anhelo im-
perioso de tomar un trago o un donut, o cualquier otra emboscada. Trataremos asimismo sobre prác-
ticas que funcionan mejor cuando estamos cansados, prácticas que pueden ayudarnos cuando nos 
sentimos abrumados, prácticas para usarlas cuando tenemos la mente llena de pensamientos dema-
siado profundos, y finalmente prácticas que nos ayudan frente al dolor y la enfermedad y otras que 
nos pueden ayudar a tomar decisiones saludables. Conforme vayamos comprendiendo mejor la plena 
conciencia seremos más capaces de decidir cuándo usar estas prácticas diferentes y cómo modificarlas 
para que se acomoden a nuestras necesidades concretas.
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Evitar confusiones: Qué no es la práctica de la plena conciencia

En el transcurso de todos estos años, he tenido el privilegio de presentar prácticas de la plena concien-
cia a pacientes, colegas y a toda una multitud de personas más. Tal vez sea porque estas prácticas se 
originaron en culturas no occidentales, y las asociamos a toda una variedad de imágenes exóticas, son 
muy abundantes las falsas ideas sobre las mismas. Estas falsas ideas pueden crear confusión, hacer que 
la gente se pregunte si no está practicando de manera incorrecta o simplemente hacer que las prácticas 
de la plena conciencia resulten difíciles de aceptar. Para ayudarnos a arrancar con buen pie, aclararemos 
algunas de tales ideas por adelantado.

No es tener la mente en blanco

Jon Kabat-Zinn, uno de los principales introductores de las prácticas de la plena conciencia en el mun-
do occidental, nos cuenta una historia interesante. Un participante en uno de sus talleres le llevó un 
tebeo de Bazooka Joe (un tebeo que viene con los chicles). En él aparece Joe sentado en postura de 
meditación de loto, hablando con su amigo Mort. Joe le dice: “Desde que he descubierto la meditación, 
la mente se me ha quedado completamente en blanco”. Mort replica: “Tiene gracia. Creía que habías 
nacido así”. Si bien es cierto que existen muchas prácticas de meditación de concentración destinadas 
a vaciar la mente de todo pensamiento, no es éste el propósito de la práctica de la plena conciencia. 
Tampoco pretende ésta volvernos estúpidos o hacernos perder nuestras capacidades analíticas. Antes 
bien, su objetivo es que nos centremos en lo que está haciendo la mente en cada momento, incluido 
el ser conscientes de estar pensando cuando estamos pensando. En vez de eliminar los pensamientos, 
nos ofrece una cierta perspectiva, una habilidad especial para darnos cuenta de que nuestros pensa-
mientos son sólo pensamientos en vez de creer que reflejan necesariamente la “realidad” externa. La 
práctica de la plena conciencia también nos ayuda a dejar de perseguir pensamientos que al final he-
mos visto que eran irracionales o que no nos ayudaban en modo alguno, al tiempo que nos enseña que 
el intento de evitar o bloquear deliberadamente los pensamientos sólo sirve para que éstos vuelvan en 
plan vengativo. Vemos, así, que luchar para detener el flujo de los pensamientos es como agitar un vaso 
de agua turbia para qye ésta se vuelva más clara.

La práctica de la plena conciencia nos ayuda a ver claramente los pensamientos.
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No es renunciar a las emociones

Muchas personas creen que la práctica de la plena conciencia las aliviará de sus emociones doloro-
sas. Especialmente cuando estamos contrariados, resulta bastante atractiva la idea de volvernos unas 
personas carentes de emociones. En realidad, la práctica de la plena conciencia suele tener el efecto 
contrario. Como lo que practicamos es el ser conscientes de todo lo que está ocurriendo en la mente 
en cada momento, reparamos en nuestras emociones con suma viveza. De hecho, solemos volvernos 
más sensibles todavía.

La práctica de la plena conciencia nos permite soportar de manera más plena e intensa toda clase de expe-
riencias emocionales.

Todos adoptamos de manera regular algunas defensas psicológicas. Éstas pueden presentar distintas 
formas; por ejemplo, tratar de reforzarnos para compensar los senti mientos de inadecuación, racionali-
zar conductas poco éticas, distraernos viendo la tele o ingiriendo comida a modo de consuelo. Las prác-
ticas de la plena conciencia nos hacen conscientes de que estamos tratando de sentirnos mejor cuando 
hacemos estas cosas. El resultado es que tendemos a reparar en el sentimiento subyacente a la defensa.
No es apartarnos de la vida

Como hace tanto tiempo que los monjes, las monjas y los eremitas vienen desarrollando y perfilando 
las distintas prácticas de la meditación, la gente suele suponer que éstas implican retirarse de una vida 
plena y rica en el plano interpersonal. Pero, aunque existen indudables beneficios derivados de apartar-
se a un retiro de meditación o a un monasterio, conviene aclarar que el hecho de estar en estos entor-
nos no significa necesaria y exactamente que uno esté realmente retirado. Antes bien, los altibajos de 
la vida se experimentan con mayor viveza, pues tenemos el tiempo y hacemos el esfuerzo suficientes 
para prestarles toda nuestra atención.

La práctica de la plena conciencia nos pone en la onda de los demás, ayudándonos a sentirnos más interre-
lacionados.

En efecto, a la mayor parte de la gente le parece que, mientras participa en retiros de meditación, tiene 
la mente más llena si cabe de pensamientos sobre otras personas. Durante todo un día de silencio, y sin 
ningún contacto ocular, no es inhabitual que nos sorprendamos pensando: “¡Jo, qué guapa está cuando 
se sirve en el plato harina de avena!” o “¡Cómo no se da cuenta de que no está solo aquí! ¡Es increíble, 
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pero está dejando la mesa limpia de ciruelas pasas!”. Aunque estemos alejados de nuestras actividades 
normales, la práctica de la plena conciencia revela que nuestras mentes están plenamente sintonizadas 
con el mundo interpersonal.

No es buscar la beatitud

¡Qué decepción! La imagen del maestro espiritual sonriendo beatíficamente en vez de debatiéndose 
con la realidad cotidiana es muy seductora. Cuando empezamos a practicar la plena conciencia, casi 
todos nos sentimos contrariados al descubrir que la mente sigue divagando. Y entonces nos embarga 
la agitación por sentirnos tan agitados. Los principiantes suelen quejarse a los maestros de esta guisa: 
“Todos parecen disfrutar de paz en medio de la meditación. ¿Por qué yo sigo teniendo tantos proble-
mas?”. Si bien de vez en cuando surgen estados agradables, incluso beatíficos, en la práctica de la plena 
conciencia hay que dejar que éstos se vayan como han llegado: no hay que elevarse a estados beatíficos 
ni rechazar los desagradables. Es importante no ver como un fracaso el experimentar momentos de 
irritación, frustración o intranquilidad. Por supuesto, como ocurre con tantos aspectos de la práctica de 
la plena conciencia, esto resulta más fácil de decir que de hacer.

La práctica de la plena conciencia nos ayuda a aceptar todas nuestras experiencias en vez de agarrarnos 
solamente a las más agradables.

No es rehuir el dolor
Esto puede sonar aún peor y hacernos decidir que tal vez ya es hora de dejar este libro y leer otro que 
nos prometa algo mejor. En vez de escapar del dolor, las prácticas de la plena conciencia nos ayudan a 
aumentar nuestra capacidad para experimentarlo. Todas ellas entrañan el abstenernos deliberadamen-
te de cosas que solemos hacer para aliviar el dolor. Por ejemplo, si estamos meditando y notamos un 
picor, una instrucción habitual es observar ese picor y reparar en cualquier impulso que surja (por ejem-
plo, en el deseo imperioso de rascarnos), pero sin actuar sobre ese impulso. De esta manera, aca bamos 
experimentando el dolor y lamolestia más vivamente todavía. Como veremos después, esta actitud se 
extien de más allá de los picores y dolores físicos e incluye la experiencia viva del dolor emocional igual-
mente. Al practicar este estar con las experiencias desagradables, nuestra capacidad para soportarlas 
aumenta incesantemente. También acabamos notando que las sensaciones dolorosas son distintas del 
sufrimiento que generalmente las acompaña. Notamos que el sufrimiento surge de nuestras reacciones 
al dolor (sobre este tema volveremos más adelante). Cuando practicamos este reaccionar al dolor con la 
aceptación en vez de con la resistencia, la protesta o la evitación, nuestro sufrimiento disminuye.
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La práctica de la plena conciencia nos ayuda a asumir el dolor, lo cual hace disminuir de hecho el sufrimiento.

No es convertirnos a una nueva religión

Cuando alguien se pregunta si adoptar o no la meditación de la plena conciencia, suele preocuparle la 
posibilidad de que ello pueda en cierto modo ir en contra de sus propias creencias religiosas. Después 
de todo, muchas prácticas de la plena conciencia derivan de las tradiciones budistas, u otras. Volvamos 
a la leyenda budista para aclarar esta cuestión.

Cuando, después de cuarenta y nueve días y cuarenta y nueve noches de práctica de meditación, el 
príncipe “despertó”, empezó a enseñar lo que había aprendido. Las personas con que se encontró lo 
notaron distinto: era más feliz y estaba menos preocupado por sus problemas que las demás personas. 
Y entonces le hicieron varias preguntas, propias de la época: “¿Eres acaso un dios, un espíritu?”. El prín-
cipe solía contestar: “No, soy un simple hombre, pero he despertado” (la palabra buda significa “alguien 
que está despierto”). También le hicieron preguntas cosmológicas sobre los orígenes del mundo. Se 
dice que él contestó: “Yo no enseño tales cuestiones. Yo soy médico de la mente. Alecciono sobre los 
orígenes del sufrimiento psicológico y sobre cómo aliviarlo”. En otros lugares de la tradición vemos que 
se hace gran hincapié en lo que en pali se llama ahipasiko, que quiere decir más o menos “venid y vedlo 
por vosotros mismos”. La idea no es tomar una enseñanza como dogma de fe, sino probar las prácticas 
y ver si las enseñanzas resultan verdaderas con respecto a la propia experiencia.

A medida que, en ámbito secular, los investigadores de la ciencia y los profesionales de la salud mental 
van adoptando las técnicas de la plena conciencia, notamos que procuran actuar con este espíritu. En 
vez de sugerir a la gente que abandone sus creencias religiosas y abrace otras nuevas, invitan a sus 
clientes o pacientes a experimentar con la meditación de la plena conciencia y a observar sus efectos 
como tales.

El interés por la meditación de la plena conciencia se extiende más allá de la comunidad científica para 
incluir también a la comunidad religiosa. Recuerdo que la primera vez que me impliqué personalmente 
en estas prácticas, allá por los años setenta, inicié un retiro de meditación de diez días en la a la sazón 
recién fundada Insight Meditation Society, en Barre, Massachussets. Recuerdo que me sorprendió un 
tanto ver a monjes trapenses meditando junto a mí. A estos monjes, la meditación de la plena con-
ciencia les parecía una gran ayuda para su práctica espiritual cristiana; y algunos de ellos empezaron 
a enseñar lo que actualmente se llama en la tradición católica con el nombre de oración centradora o 
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contemplativa. Este tipo de adaptaciones está surgiendo de manera incesante en las confesiones judía, 
musulmana y otras.

La práctica de la plena conciencia puede potenciar nuestros esfuerzos en casi cualquier tradición espiritual 
o psicológica.

Lo realmente importante es, pues, que la práctica de la meditación de la plena conciencia está siendo 
adoptada con éxito por personas no religiosas interesadas en potenciar su desarrollo psicológico per-
sonal, así como por seguidores de una amplia variedad de tradiciones religiosas, que dicen encontrar 
en ella apoyo para su crecimiento tanto espiritual como psicológico. Su principio general –a saber, que 
al ver las cosas como son, y aprender a aceptarlas como tales, podemos experimentar el bienestar– no 
conoce fronteras.

***

En los siguientes capítulos encontraremos instrucciones detalladas sobre toda una serie de prácticas 
de la plena conciencia, junto con varias sugerencias para poder enhebrarlas en un programa que se 
adecue a nuestra vida y nuestras necesidades concretas. En cuanto estemos listos, volvamos la página 
y “veremos por nosotros mismos” lo que éstas pueden ofrecer.

1 N. del T. Diver Dan (o El buceador Dan). Serie estadounidense de dibujos animados sobre un buceador 
pertrechado con un traje antiguo, que hablaba con los peces.
2 Canción de los Rolling Stones. Mother’s Little Helper, literalmente, “pequeña ayuda de la madre”, se refiere 
a las anfetaminas o barbitúricos.


