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1. SOLO TENEMOS MOMENTOS 
PARA VIVIR

¡Oh! He tenido mis momentos y, si tuviese que hacerlo todo otra vez, 
me gustaría tener más. De hecho, intentaría no tener nada más que 
eso. Sólo momentos, uno detrás de otro, en lugar de vivir tantos años 
por delante de cada día.

Nadine Stair, ochenta y cinco años (Louisville, Kentucky)

Al echar un vistazo a las alrededor de treinta personas de la nueva cla
se en la clínica antiestrés, me maravillo ante lo que nos aguarda juntos por 
delante. Me imagino que todas ellas deben estar preguntándose, más o me
nos, qué demonios hacen aquí esta mañana, en esta sala llena de gente to
talmente desconocida. Veo el rostro brillante y amable de Edward y pienso 
en su sufrimiento diario. Es un ejecutivo de una compañía de seguros, tie
ne treinta y cuatro años y padece de sida. También veo a Peter, un hombre 
de negocios de cuarenta y siete años que sufrió un ataque cardíaco hace 
dieciocho meses y que ha venido a aprender cómo tomárselo con calma 
para no sufrir otro. Junto a Peter se encuentra Beverly, tan brillante, alegre 
y comunicativa; tiene a su marido sentado a su lado. A los cuarenta y dos 
años, la vida de Beverly dio un giro de ciento ochenta grados cuando sufrió 
un aneurisma cerebral que reventó, dejándola con una gran inseguridad 
acerca de cuánto de sí misma quedaba. También está Marge, de cuarenta y 
dos años, que ha sido enviada por la clínica antidolor. Fue enfermera del 
servicio de oncología hasta que, hace unos años, se lesionó la espalda y las 
rodillas al intentar que un paciente no cayera al suelo. Tiene tantos dolores 
que no puede trabajar y ha de andar, realizando un enorme esfuerzo, ayu
dada por un bastón. Ya ha sido operada de una de las rodillas y, ahora, ade
más, se enfrenta a otra operación por un tumor en el abdomen. Los médi
cos no sabrán el alcance de su gravedad hasta que la abran. Su lesión la
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dejó trastornada y ahora tiene que recuperarse. Se siente tan tensa como un 
muelle y estalla por cualquier nimiedad.

Junto a Marge se encuentra Arthur, de cincuenta y seis años, policía de 
profesión que sufre unas migrañas muy dolorosas y frecuentes ataques 
de pánico; y a su lado está Margaret, con sus setenta y cinco años, maestra 
jubilada que tiene problemas para dormir. Al otro lado se encuentra Phil, 
un camionero francocanadiense; también nos fue enviado por la clínica an
tidolor. Se lesionó al levantar un palé de carga y está de baja a causa de do
lores lumbares crónicos. No podrá volver a conducir un camión, necesita 
aprender a arreglárselas mejor con sus dolores y pensar en qué otra clase de 
trabajo podrá realizar para mantener a su familia, que incluye a cuatro ni
ños pequeños.

Al lado de Phil se encuentra Roger, carpintero de treinta y ocho años, 
que se lesionó la espalda en el trabajo y sufre también grandes dolores. 
Según su esposa, que se ha matriculado en otra clase, lleva varios años 
abusando de los analgésicos. No tiene el menor reparo en confesar que la 
causa más importante de su estrés es Roger, de quien está tan harta que está 
convencida de que terminarán divorciándose. Al mirarle a él, me pregunto 
adonde le llevará la vida y si será o no capaz de hacer lo que haga falta para 
equilibrarla.

Héctor está sentado frente a mí en el otro lado de la sala. Durante años, 
fue luchador profesional en Puerto Rico y se ha presentado aquí porque le 
cuesta mucho dominar su carácter y siente las consecuencias de este hecho 
en forma de violentas explosiones y dolores pectorales. Su enorme enver
gadura constituye una presencia que impone en la sala.

Sus respectivos doctores les han enviado a todos aquí para reducir su 
estrés, y nosotros Ies hemos invitado a reunirse una mañana a la semana 
en el centro médico durante las ocho semanas que permanecerá aquí esta 
clase. ¿Para qué realmente?, me pregunto mientras recorro con la mirada 
toda la sala. Todavía no lo saben tan bien como yo, pero el grado de sufri
miento colectivo latente en esta habitación y esta mañana es inmenso. Se 
trata de una auténtica reunión de gente que sufre, no sólo de manera física, 
sino también emocionalmente la catástrofe total de sus vidas.

En un momento de asombro antes de dar comienzo a la clase, me asom
bro de mi atrevimiento al invitar a todas estas personas a embarcarse en 
este viaje y me pongo a pensar qué podemos hacer realmente por las per
sonas que se han reunido aquí esta mañana y por las otras ciento veinte 
que empiezan esta semana el programa de reducción de estrés en otras cla
ses. Jóvenes y ancianos, solteros, casados o divorciados, gente que traba
ja, gente jubilada o retirada por enfermedad, personas que se encuentran
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en el régimen de la Seguridad Social y personas con dinero. ¿Hasta qué 
punto podemos nosotros influir en el curso de la vida de una sola persona? 
¿Qué podemos hacer por toda esta gente en ocho cortísimas semanas?

Lo realmente interesante sobre este trabajo es que la verdad es que no 
tenemos que hacer nada por ellos. Si lo intentáramos, nos sentiríamos te
rriblemente mal. Lo que sí hacemos es invitarles a hacer algo radicalmen
te diferente por sí mismos, como, por ejemplo, experimentar el vivir en 
cada momento con toda deliberación. Hablando con una periodista, ésta 
me dijo:

-¡Ah! Quiere usted decir vivir para el momento.
A lo que repuse:
-N o, no es eso. Eso tiene connotaciones hedonistas. Lo que quise decir 

es vivir en el momento.
El trabajo que se lleva a cabo en la clínica antiestrés es decepcionante 

de puro sencillo; tanto que es difícil darse cuenta de en lo que, en realidad, 
consiste hasta que uno no se involucra personalmente en él. Empezamos 
por el lugar que ocupan las personas en sus vidas en ese preciso momento, 
sea el que sea. Estamos dispuestos a trabajar con ellos si están preparados 
y se muestran dispuestos también a trabajar consigo y sobre sí mismos. 
Además, jamás nos damos por vencidos ante nadie aunque se desanime, 
tenga recaídas o “fracase” ante sus propios ojos. Contemplamos cada mo
mento como un nuevo comienzo, como una nueva oportunidad para volver 
a empezar, para sintonizar, para volver a conectarse.

En cierta forma, nuestra tarea consiste en poco más que conceder per
miso a la gente para que viva sus momentos plena y totalmente, además de 
proporcionarle unas cuantas herramientas para que lo consiga de forma sis
temática. Les ponemos ante vías que puedan utilizar para escuchar sus pro
pios cuerpos y mentes y para comenzar a tener más confianza en sus 
propias experiencias. Lo que en realidad ofrecemos a la gente es la sen
sación de que existe una manera de ser, una forma de contemplar los pro
blemas, un camino para adaptarse a la catástrofe total, que puede hacer la 
vida más agradable y rica de lo que sería de otra forma, además de darle 
la sensación de sujetar un poco mejor las riendas. A esta forma de ser la de
nominamos la vía de la conciencia o vía de la atención plena. Las perso
nas aquí reunidas esta mañana están a punto, al embarcarse en este viaje de 
ocho semanas en la clínica, de encontrarse con esta nueva manera de ser y 
de ver las cosas. Volveremos a tener ocasión de encontramos con ellos de 
nuevo, así como de conocer a otros durante el viaje, después de embarcar
nos en nuestra propia exploración de la atención plena y de la sanación.

51
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Si alguien echase una ojeada a una de nuestras clases en el hospital, lo 
más probable es que nos encontrara con los ojos cerrados, sentados tran
quilamente, o acostados e inmóviles en el suelo. La situación puede durar 
así entre diez y cuarenta y cinco minutos.

Para el observador de afuera, la escena puede darle la impresión de ser 
algo rara, incluso un poco como de locos. Da la impresión de que 110 ocu
rre nada, y, en cierta manera, es así. Sin embargo, se trata de un nada muy 
rico y complejo. Esas personas a las que contemplamos no se pasan el día 
soñando despiertas o durmiendo. No se puede ver lo que hacen, pero tra
bajan duro. Practican el no hacer. Están sintonizando con gran intensidad 
con cada instante en un esfuerzo por permanecer despiertas y percatarse de 
cada momento y del siguiente. Practican la atención plena.

Otra forma de decirlo es la de que “practican ser” . Por una vez, se en
cuentran deteniendo expresamente todo lo que hacen en la vida y relaján
dose en el presente sin intentar llenarlo con algo. Permiten, a propósito, 
que cuerpo y mente acudan a descansar en el momento, sin tener en cuen
ta lo que hay “en” su mente o cómo se siente su cuerpo. Sintonizan con las 
experiencias básicas del vivir. Se permiten, tan sólo, estar en el momento 
con todo exactamente como está y sin intentar cambiar nada.

Para ser admitida en la clínica del estrés, cada persona, en primer lugar, 
tuvo que aceptar un importante compromiso personal para pasar todos los 
días algún tiempo practicando este “sólo ser” . La idea básica es la de crear 
una isla de ser en el mar del hacer constante en que nuestras vidas suelen 
estar inmersas, un tiempo para permitimos que todo el “hacer” se detenga.

Aprender a detener todo nuestro hacer y pasarnos al modo de “ser” ; 
aprender a buscar tiempo para uno mismo y a ralentizar; a alimentar la 
calma y la aceptación de uno mismo; aprender a observar a qué está dis
puesta nuestra mente en cada momento, a cómo vigilar nuestras ideas y a 
darles rienda suelta sin que nos capturen ni arrastren; a cómo hacer sitio 
para las nuevas formas de contemplar viejos problemas y para percibir la 
vinculación de unas cosas con otras, todo ello forma parte de las lecciones 
de la atención plena. Esta clase de aprendizaje entraña asentarse en mo
mentos de ser y de cultivar la conciencia.

Cuanto más sistemática y regularmente practiquemos, más crecerá la 
fuerza de la atención plena y más trabajará ésta en nuestro bien. Este libro 
pretende servir de mapa, de guía de este proceso, al igual que las clases se
manales constituyen la guía de las personas que acuden a la clínica a ins
tancia de sus médicos.

Como ya sabemos, un mapa no equivale al territorio que representa, y 
de igual forma no debemos confundir la lectura de este libro con el viaje
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real. Ese viaje tenemos que vivirlo nosotros mismos mediante el cultivo en 
nuestras propias vidas de la atención plena.

Si lo pensamos por un instante, ¿cómo podría ser si no fuera así? 
¿Quién podría llevar a cabo este trabajo por nosotros? ¿Nuestro médico? 
¿Nuestros parientes y amigos? Por mucho que los demás deseen ayudarnos 
en nuestros esfuerzos por alcanzar niveles superiores de salud y bienestar, 
el esfuerzo básico tiene que provenir de nosotros. Después de todo, nadie 
vive nuestra vida por nosotros, ni ningún cuidado de nadie puede ser susti
tuido por el que nos demos nosotros mismos.

Así pues, el cultivo de la atención plena no es muy diferente al proceso 
de comer. Sería absurdo proponerle a alguien que comiera por nosotros. Y 
cuando vamos a un restaurante, no nos comemos la carta del menú en 
lugar de los diferentes alimentos, ni nos saciamos escuchando como el ca
marero nos explica en qué consisten los diversos platos. Tenemos que co
mer realmente los alimentos para nutrirnos de verdad. De la misma mane
ra, tenemos que ser nosotros mismos quienes practiquemos el cultivo de la 
atención plena si queremos beneficiamos de ello y comprender por qué 
ello resulta tan valioso.

No basta con comprar esas cintas magnetofónicas que sirven para apo
yar nuestro esfuerzo, tendremos que hacer uso de ellas. Los casetes colo
cados en estanterías sólo sirven para acumular polvo. No obstante, tampo
co son mágicos. El mero hecho de escucharlos de vez en cuando no nos 
servirá de mucho, aunque pueda ser relajante. Para beneficiarnos en pro
fundidad de este trabajo, tendremos que hacer las cintas -com o decimos a 
nuestros pacientes-, no sólo escucharlas. Si existe alguna magia en algún 
sitio, está en nosotros y no en ningún casete ni técnica.

Hasta no hace mucho, la palabra meditación hacía que muchos enarca
ran las cejas y les evocaba ideas sobre misticismo y algo de camelo, lo que, 
en parte, era debido a que la gente no entendía que de lo que en realidad 
trata la meditación es de prestar atención. Ahora ya lo sabe más gente; y 
puesto que prestar atención es algo que hace todo el mundo al menos de 
vez en cuando, la meditación no es tan extraña ni irrelevante para nuestra 
experiencia vital como alguna vez pudiéramos haber creído.

Sin embargo, si empezamos a prestar un poco más de atención a la for
ma en que nuestra mente funciona, como hacemos al meditar, es más que 
probable que nos encontremos con que la mayor paite del tiempo nuestra 
mente se halla en el pasado o en el futuro, no en el presente, con lo que, por 
consiguiente, en un momento cualquiera podemos tener conciencia sólo en 
parte de lo que de hecho sucede en el presente. Podemos perdernos muchos 
de los momentos que tengamos que vivir por no estar aquí plenamente para
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ellos. Y no sólo ocurre así en la meditación. La falta de conciencia puede 
dominar la mente en cualquier momento y, en consecuencia, afectar a todo 
lo que hagamos. Nos podemos encontrar con que la mayor parte del tiem
po lo pasamos con el “piloto automático” puesto, funcionando de forma 
mecánica y sin darnos cuenta de lo que hacemos o experimentamos. Es 
como si, de verdad, pasásemos la mayor parte del tiempo fuera de casa o, 
para decirlo de otra manera, adormilados.

Podemos constatar por nosotros mismos si esta descripción es o no apli
cable a nuestra propia mente la próxima vez que conduzcamos un cochc. 
Es muy corriente dirigirse conduciendo a algún lugar y carecer casi o to
talmente de conciencia de lo que se ve a lo largo del camino. Podemos 
haber ido con el piloto automático puesto durante la mayor parte del tra
yecto, no estando allí del todo aunque sí lo bastante -esperem os- para con
ducir con seguridad y sin contratiempos.

Incluso si de forma deliberada intentamos concentramos en una tarea 
determinada, bien sea conduciendo, bien haciendo cualquier otra cosa, 
podemos encontrarnos con que nos sea difícil mantenernos en el presente 
durante mucho tiempo. La mente tiene tendencia a ser errática y a abando
narse a ideas y sueños.

Nuestros pensamientos son tan dominantes, en especial en momentos 
de crisis o de alboroto emocional, que nublan con suma facilidad nuestra 
conciencia del presente. Incluso en momentos de relativa relajación, pue
den arrastrar nuestros sentidos con ellos cada vez que alzan el vuelo, como, 
cuando conduciendo, nos encontramos mirando con toda intensidad algo 
que hemos pasado con el automóvil mucho después de que hubiéramos te
nido que devolver nuestra atención a la carretera que tenemos delante. De 
hecho, durante esos momentos, no conducíamos. El coche iba con el pilo
to automático. La mente pensante fue “capturada” por la impresión de uno 
de los sentidos, una visión, un sonido, algo que atrajo su atención, y se vio 
literalmente arrastrada por ello. Se había quedado atrás con la vaca, el 
remolque, o lo que llamó su atención. Como consecuencia, en aquel mo
mento y durante todo el tiempo en que nuestra atención permaneció captu
rada, nos encontramos literalmente “perdidos” en nuestros pensamientos y 
sin darnos cuenta de ninguna otra impresión sensorial.

¿No es verdad que, hagamos lo que hagamos, nos ocurre lo mismo la 
mayor parte del tiempo? Intentemos observar con qué facilidad nuestra 
conciencia es arrancada del momento presente por nuestras ideas sin tener 
en cuenta dónde nos encontramos o bajo qué circunstancias. Analicemos la 
cantidad de tiempo que, durante el día, nos pasamos pensando en el pasa
do o en el futuro. Nos sorprendería el resultado.
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Podemos experimentar por nosotros mismos en este momento este “ti
rón” de la mente pensante si llevamos a cabo el experimento siguiente: ce
rremos los ojos, sentémonos con la espalda recta pero no rígida y tomemos 
conciencia de nuestra respiración. No intentemos controlarla. Dejemos que 
se produzca y percatémonos de ella sintiéndola, siendo testigos de cómo 
fluye de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Intentemos mante
nernos así, observando nuestra respiración, durante tres minutos.

Si en un momento dado pensamos que es una idiotez o un aburrimiento 
permanecer sentados observando cómo el aire entra y sale de nuestros pul
mones, tomemos nota de que se trata sólo de una idea, de un juicio que crea 
nuestra mente. Acto seguido, olvidémonos de ello y devolvamos nuestra 
atención a la respiración. Si la sensación es muy fuerte, intentemos el si
guiente experimento adicional que, a veces, sugerimos a los pacientes que 
también se aburren observando su respiración: con el pulgar e índice de 
cualquier mano, apretémonos fuertemente la nariz, mantengamos la boca 
cerrada y ¡démonos cuenta del tiempo que transcurre antes de que nuestra 
respiración nos parezca de suma importancia!

Una vez concluidos los tres minutos de observación de las inspiraciones 
y espiraciones de nuestra respiración, pensemos en cómo nos sentimos du
rante ese tiempo y en cuánto o cuán poco tiempo nuestra mente se alejó de 
nuestra respiración. ¿Qué creeríamos que sucedería si hubiéramos conti
nuado durante cinco o diez minutos más o durante media hora más?

Para la mayoría de nosotros, la mente tiende a ser sumamente errática y 
a saltar con toda rapidez de una cosa a otra, lo que hace muy difícil mante
ner la atención concentrada en la respiración durante cierto tiempo, a no ser 
que nos entrenemos para estabilizar y calmar nuestra propia mente. Este 
pequeño experimento de tres minutos de duración puede darnos una pista 
sobre qué es la meditación. Consiste en el proceso de observar expresa
mente cuerpo y mente, de permitir que nuestras experiencias se vayan des
plegando de momento en momento y de aceptarlas como son. No implica 
rechazar las ideas ni intentar fijarlas ni suprimirlas ni controlar nada en ab
soluto que no sea el enfoque y la dirección de la atención.

Y, sin embargo, nos confundiríamos si pensásemos que la meditación 
constituye un proceso pasivo. Requiere mucha energía y esfuerzo regular 
nuestra atención, y permanecer genuinamente tranquilos y sin reaccionar. 
No obstante, y de forma paradójica, la atención plena no implica intentar 
ir a algún sitio ni sentir algo especial, sino que entraña el que nos permita
mos a nosotros mismos estar donde ya estamos, familiarizarnos más con 
nuestras propias experiencias presentes un momento tras otro. De modo 
que, si no nos sentimos especialmente relajados durante esos tres minutos
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o la idea de hacerlo durante media hora nos resulta inconcebible, no hay 
por qué preocuparse. La relajación llega por sí misma de la mano de la 
práctica continuada. El objetivo de este ejercicio de tres minutos era, sen
cillamente, intentar que prestásemos atención a nuestra respiración y to
másemos nota de lo que ocurrió, de hecho, cuando lo hicimos.

Si comenzamos por prestar atención al lugar en que se encuentra nues
tra mente de un momento al otro y a lo largo de todo el día, lo más proba
ble es que nos encontremos con que importantes cantidades de nuestro 
tiempo y energías se desperdician en aferrarse a recuerdos, absorberse en 
ensueños y lamentar cosas que ya ocurrieron y que pertenecen al pasado. 
También nos encontraremos con muchísimas probabilidades de gastar mu
cha más energía en anticipar, planificar, preocupamos y fantasear sobre el 
futuro y sobre lo que queremos que ocurra o no.

A causa de esta inútil actividad que sucede casi la totalidad del tiempo, 
nos exponemos, bien a perdemos una buena cantidad de la textura de las 
experiencias de nuestra vida, bien a disminuir su valor y significación. Di
gamos, por ejemplo, que no nos sentimos demasiado impresionados al 
contemplar una puesta de Sol y que sí nos impresiona en cambio la combi
nación de luz y color que se produce entre las nubes del cielo. Durante ese 
momento, estamos allí, con ella, absorbiéndola y viéndola de verdad. Sin 
embargo, acto seguido hace su aparición el pensamiento, y, a lo mejor, nos 
veamos comentando con un amigo algo sobre la puesta del Sol, lo bella que 
es, o alguna cosa que nos ha hecho recordar. Al hablar, interrumpimos la 
experiencia directa de ese momento. Hemos sido arrastrados lejos del Sol, 
el cielo y la luminosidad. Hemos sido capturados por nuestro propio pen
samiento y por nuestra compulsión por ponerlo en palabras. Nuestros co
mentarios rasgan el silencio. O, incluso si no decimos nada, el pensamien
to o la memoria que nos invaden nos arrancan ya de la auténtica puesta de 
Sol de aquel momento, con lo que, en realidad, nos encontramos disfrutan
do de la puesta del Sol que tenemos en nuestro cerebro en lugar de la que 
está ocurriendo de verdad. Podemos llegar a creer que disfrutamos de la 
auténtica puesta de Sol, aunque lo que de hecho ocurre es que solamente 
la experimentamos a través del velo de los adornos que otras puestas del 
pasado y otros recuerdos e ideas han desencadenado en nosotros. Todo lo 
mencionado puede producirse totalmente por debajo del nivel de la con
ciencia, y, lo que es más, todo el episodio puede tener una duración de tan 
sólo unos segundos. Desaparecerá con toda rapidez, ya que una cosa con
duce a la otra.

Gran parte de las veces, podemos conseguir damos cuenta así de las co
sas sólo parcialmente. Por lo menos, eso parece, aunque lo que nos perde
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mos tenga más importancia que aquello de lo que nos damos cuenta. Si so
lamente nos damos cuenta asi de las cosas durante una determinada canti
dad de años; si, por regla general, pasamos por nuestros momentos sin es
tar plenamente en ellos, podemos perdemos algunas de las más ricas 
experiencias de nuestra vida, como conectar con la gente a quien quere
mos, o con puestas de Sol o con el frescor del aire de la mañana.

¿Por qué? Porque nos encontrábamos “demasiado ocupados”, y nuestra 
mente estaba sobrecargada con las cosas que creíamos que en aquel 
momento tenían más importancia para detenernos a escucharlas y darnos 
cuenta de ellas. Quizás fuéramos demasiado rápidos en ralentizar, en dar
nos cuenta de la importancia de establecer contacto visual o táctil o de es
tar dentro de nuestro cuerpo. Cuando funcionamos así, podemos comer sin 
saborear, tocar sin sentir y hablar sin saber en realidad lo que decimos. Y, 
por supuesto, en el caso de conducir un coche, si a nuestra mente o a al
guien se le ocurre retirarse en un momento “inadecuado”, las consecuen
cias inmediatas pueden ser dramáticas y profundamente desgraciadas.

Así que el valor de cultivar la atención plena no consiste solamente en 
“sacar más jugo” a las puestas de Sol. Cuando la conciencia domina la 
mente, todas nuestras decisiones se ven afectadas por ello. La falta de con- 
cienciación puede impedir que nos mantengamos en contacto con nuestro 
propio cuerpo, sus señales y sus mensajes, lo que, a su vez, puede crearnos 
muchos problemas físicos, problemas de los que ni siquiera sabemos que 
somos nosotros mismos quienes los generamos. Además, el hecho de vivir 
en un estado crónico de falta de concienciación puede hacer que nos per
damos mucho de lo más hermoso y más lleno de significación en nuestras 
vidas, y lo que es más, al igual que en el ejemplo de conducir el automóvil, 
o en caso de dependencias de alcohol o de drogas o en costumbres como 
trabajar y beber alcohol al mismo tiempo, nuestra tendencia hacia la falta 
de conciencia puede ser también mortal, ya sea instantáneamente o poco 
a poco.

Cuando empecemos por prestar atención a lo que hace nuestra mente, 
nos encontraremos probablemente con que existe una intensa actividad 
mental y emocional bajo la superficie. Estas incesantes ideas y sensaciones 
pueden absorber gran parte de nuestras energías y constituirse en obstácu
los para experimentar incluso breves momentos de calma y satisfacción.

Cuando la mente se ve dominada por la falta de satisfacción y de con
ciencia - lo  que ocurre con mucha más frecuencia de la que la mayoría de 
nosotros se encontraría dispuesta a admitir-, es difícil que nos sintamos
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tranquilos o relajados, sino que, muy al contrario, nos sentiremos fragmen
tados y empujados. Pensaremos en esto y  en aquello, querremos esto y  
aquello. Con frecuencia, el esto y el aquello serán conflictivos. Este estado 
mental puede afectar seriamente a nuestra capacidad de hacer nada o in
cluso de ver las cosas con claridad. En momentos tales, podemos descono
cer lo que pensamos, sentimos o hacemos. Lo que es peor, lo más probable 
es que ni siquiera sepamos que lo desconocemos. Podemos llegar a pensar 
que sabemos lo que pensamos, sentimos y hacemos, así como lo que ocu
rre, aunque, en el mejor de los casos, consista en un conocimiento incom
pleto. Lo que ocurre en realidad es que nos vemos empujados por lo que 
nos gusta y no nos gusta, totalmente faltos de conciencia de la tiranía ejer
cida por nuestros pensamientos y de los comportamientos autodestructivos 
que con frecuencia produce.

Sócrates fue famoso en Atenas por andar diciendo: «Conócete a ti m is
mo». Se cuenta que uno de sus alumnos le preguntó:

-S ócra tes , vas por ahí diciendo: «Conócete a ti m ism o», pero ¿te co 
noces?

A lo que Sócrates replicó:
-N o , pero voy entendiendo algo sobre este desconocim iento.

Al embarcamos en nuestra propia puesta en práctica de la meditación 
de la atención plena, llegaremos a saber por nosotros mismos algo sobre 
nuestro desconocimiento. No es que la atención plena constituya la “res
puesta” a todos los problemas de la vida, sino más bien que todos los pro
blemas de la vida pueden verse con más nitidez a través de una mente cla
ra. El sólo hecho de percatarnos de una mente que cree que sabe todo el 
tiempo constituye de por sí un importante paso hacia la forma de ver a tra
vés de nuestras opiniones y damos cuenta de las cosas como de hecho son.

Un importantísimo terreno de nuestras vidas y experiencia que tende
mos a ignorar, abusar de él o a perder su control como consecuencia de ir 
siempre con el “piloto automático” es nuestro propio cuerpo. Podemos pa
sarnos la mayoría del tiempo lejos de él sin saber ni cómo se siente. Como 
resultado, podemos mostrarnos insensibles hacia la manera en que se sien
te afectado por el entorno, por nuestros actos e incluso por nuestros pensa
mientos y emociones. Si no nos damos cuenta de todas esas conexiones, 
podemos fácilmente tener la sensación de que nuestro cuerpo está fuera de 
control, sin que tengamos ni idea de por qué. Como ya veremos en el capí
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tulo 21, los síntomas físicos son mensajes que el cuerpo nos envía para que 
nos enteremos de cómo le va y de cuáles son sus necesidades. Cuando, 
como resultado de prestarle una atención sistemática, estemos más en con
tacto con él, sintonizaremos mucho mejor con lo que desee comunicamos 
y estaremos más preparados para responder de la manera que convenga. 
Aprender a escuchar nuestro cuerpo es algo de importancia vital para me
jorar nuestra salud y calidad de vida.

Hasta algo tan sencillo como la relajación puede resultar frustrante de 
conseguir si no nos damos cuenta de nuestro cuerpo. El estrés del día a día 
produce con frecuencia una tensión que suele localizarse en determinados 
grupos musculares, como los hombros, la mandíbula y la frente. Para libe
rar esa tensión, lo primero es que sepamos que está ahí. Hemos de sentirla. 
Después, hemos de saber cómo desconectar el piloto automático y hacer
nos con los mandos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Como veremos 
más adelante, ello conlleva concentrarnos totalmente en nuestro cuerpo 
con nuestra mente enfocada en él, experimentando las sensaciones proce
dentes del propio músculo y enviándole mensajes para que la tensión desa
parezca y se libere. Esto es algo que podemos hacer al mismo tiempo que 
la tensión se acumula si estamos lo suficientemente atentos como para sen
tirla. No hay necesidad de esperar hasta que el cuerpo se convierta en un al
filetero. Si permitimos que llegue tan lejos, la tensión habrá arraigado con 
tanta firmeza que lo más probable sea que se nos haya olvidado lo que es 
sentirse relajado y que ya no nos queden esperanzas de volvemos a sentir 
así.

Un hombre que vino hace diez años a la clínica antiestrés con dolores 
lumbares lo explicó en pocas palabras. Mientras ponían a prueba el alcan
ce de su motilidad y flexibilidad, me di cuenta de que se mostraba suma
mente rígido y de que sus piernas estaban tan duras como si fuesen de pie
dra aun cuando le pedí que las relajase. Las tenía así desde que fue herido 
al pisar una mina antipersonal en Vietnam. Cuando su médico le dijo que 
necesitaba relajarse, le respondió: «Doctor, decirme que me relaje es tan 
útil como decirme que me haga cirujano».

Lo importante es que de nada servía decirle a este hombre que se rela
jase. Sabía que tenía que mostrarse más relajado, pero tenía que aprender 
la forma de conseguirlo. Tenía que experimentar el proceso de abandonar
se dentro de su propio cuerpo y de su propia mente. En cuanto comenzó 
con la meditación, pudo aprender a relajarse, con lo que los músculos de 
sus piernas recuperaron un tono más sano.

Cuando algo no va bien en relación con el cuerpo y la mente, contamos 
con la natural expectativa de que la medicina lo podrá arreglar, lo que, en
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la mayoría de los casos, es verdad,aunque,como ya veremos más adelante, 
en casi todas las modalidades de terapia médica, nuestra colaboración acti
va es absolutamente esencial, como lo es, de forma vital, en los casos de 
enfermedades crónicas, o en aquellas para las que la medicina carece 
de cura. En tales casos, la calidad de vida puede depender sobremanera de 
nuestra capacidad de conocer nuestro cuerpo y nuestra mente lo bastante 
bien como para trabajar en la mejora de nuestra salud dentro de los límites, 
siempre desconocidos, de lo posible.

Asumir la responsabilidad de aprender más acerca de nuestro propio 
cuerpo escuchándolo cuidadosamente y cultivando nuestros recursos inter
nos para sanar y para conservar la salud constituye la mejor manera de 
conectar la parte que nos corresponde de esta colaboración con la de los 
médicos y la medicina. Aquí es donde interviene la práctica de la medita
ción. Proporciona fuerza y sustancia a esos esfuerzos. Cataliza el trabajo de 
la sanación.

El primer contacto con la práctica de la meditación en la clínica siem
pre resulta una sorpresa para los pacientes. Con mucha frecuencia, la 
gente suele venir a la meditación con la idea de que se trata de algo infre
cuente, místico y fuera de lo normal o, en todo caso, relajante. Para librar
les de esas expectativas desde el primer momento, damos a cada uno de 
los presentes tres pasas y nos las comemos de una en una, prestando aten
ción a lo que hacemos y a lo que experimentamos en cada momento. Pue
de ser que algún lector, después de ver cómo se hace, intente probarlo él 
mismo.

En primer lugar, miramos atentamente la pasa, la observamos detenida
mente como si jamás hubiéramos visto una. Sentimos su textura entre los 
dedos y nos fijamos en sus colores y su superficie. También nos percata
mos de cualquier idea que pueda asaltarnos sobre pasas o sobre comida en 
general. Tomamos nota de cualquier pensamiento y sensación en relación 
con que nos gusten o no las pasas si nos vemos asaltados por ellos mientras 
la contemplamos. A continuación, la olemos durante un ratito y, para aca
bar, tomando plena conciencia de ello, nos la llevamos a los labios mien
tras nos damos perfecta cuenta de cómo el brazo conduce la mano a la po
sición correcta y de cómo salivamos al anticiparse la mente y el cuerpo a la 
acción de comer. El proceso prosigue al introducir la pasa en la boca y 
masticarla lentamente mientras experimentamos su sabor real. Después, 
cuando nos sintamos preparados para ingerirla, nos fijamos, mientras as
ciende, en el impulso para tragar para que hasta eso sea experimentado con
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plena conciencia. Llegaremos al punto de imaginamos o “sentir” que nues
tros cuerpos pesan ahora una pasa más.

La respuesta a este ejercicio es invariablemente positiva, incluso entre 
las personas a quienes no gustan las pasas. La gente nos dice que produce 
satisfacción comer de esta forma aunque sólo sea por variar, que experi
menta por primera vez cómo sabía de verdad una pasa y que hasta comer 
una sola puede bastar para el objetivo de la experiencia. Con frecuencia 
ocurre que alguien advierte que, si comiésemos siempre así, comeríamos 
menos y nuestras experiencias con los alimentos serían más agradables y 
satisfactorias. Hay personas que comentan cuánto se sorprendieron a sí 
mismas llevándose a la boca las demás pasas antes de acabar de masticar la 
primera, reconociendo en ese preciso instante que ésa era la forma en que 
solían comer.

Dado que somos muchos los que empleamos la comida para satisfacer 
alguna carencia emocional, en especial cuando nos sentimos nerviosos o 
deprimidos, este pequeño ejercicio de ralentizar las cosas y de prestar es
pecial atención a lo que estamos haciendo viene a ilustrar lo poderosos 
e incontrolables que son muchos de nuestros impulsos cuando se trata de 
comida, y lo sencillo y satisfactorio que puede ser y con cuánto más con
trol podemos sentirnos cuando llevamos la conciencia a lo que realmente 
hacemos mientras lo hacemos.

La realidad es, cuando comenzamos a prestar atención de esta forma, 
que nuestra relación con las cosas cambia. Vemos más y con más profun
didad. Podemos empezar por ver un orden y una vinculación intrínsecos 
entre las cosas que antes no eran visibles, como la conexión entre los im
pulsos que llegan a nuestra mente y el encontrarnos comiendo en exceso y 
sin hacer caso de los mensajes que nuestro cuerpo nos transmite. Al pres
tar atención, nos volvemos, de forma literal, seres más despiertos. Es un 
emerger de las formas usuales en que todos tendemos a ver las cosas de 
manera mecánica, sin tomar conciencia plena. Cuando comemos con aten
ción, estamos en contacto con nuestro alimento porque nuestra mente no 
está distraída. No piensa en otras cosas. Asiste a la comida. Cuando mira
mos la pasa, la vemos de verdad y, cuando la masticamos, sentimos real
mente su sabor.

Saber lo que hacemos mientras lo hacemos constituye la esencia de la 
práctica de la atención plena. Al ejercicio de comer las pasas lo denomina
mos “meditación comestible” y contribuye a señalar que no hay nada es
pecialmente raro o místico ni en meditar ni en estar atentos. Todo lo que se 
requiere es prestar atención a nuestras experiencias de cada momento, lo 
que nos conduce directamente a nuevas formas de ver y de estar en nuestra
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vida, porque el momento presente, siempre que se reconozca y se cumpla 
con él, nos revela un poder muy especial y hasta mágico: es el único tiem
po con que cualquiera de nosotros cuenta. El presente es el único tiempo 
que tenemos para percibir, aprender, actuar, cambiar, sanar. Ésa es la razón 
por la que valoramos tan alto la conciencia de cada momento. Aunque ha
yamos de autoen sen amos practicando, el mismo esfuerzo constituye su 
propio objetivo. Hace que nuestras experiencias sean más vividas y nues
tras vidas más auténticas.

Como veremos en el siguiente capítulo, el hecho de embarcamos en la 
práctica de la meditación de atención plena contribuye de forma delibera
da a introducir una nota de simplicidad en nuestra vida. Puede llevarse a 
cabo reservando un rato todos los días para momentos de relativa calma y 
tranquilidad; momentos que podemos utilizar para concentrarnos en las ex
periencias básicas de vivir, como nuestra respiración, las sensaciones que 
sentimos en nuestro cuerpo y el fluctuante movimiento de las ideas en 
nuestra mente. No requiere mucho tiempo que esta práctica meditativa for
mal inunde toda nuestra vida diaria bajo la forma de prestar intencionada
mente más atención a cada momento con independencia de lo que haga
mos. Podemos encontramos de manera espontánea prestando atención 
durante más tiempo de nuestra vida y no sólo cuando “meditamos” .

Practicamos la atención plena al recordar estar presentes en todos nues
tros momentos de vigilia. Podemos practicarla sacando la basura dándonos 
cuenta de ello, comiendo dándonos cuenta de ello, conduciendo dándonos 
cuenta de ello. Podemos practicarla navegando por todos los oleajes que 
encontremos, por las tormentas de nuestro cuerpo y nuestra mente, por las 
de la vida exterior y la interior. Aprendemos a darnos cuenta de nuestros te
mores y de nuestro dolor, aunque al mismo tiempo nos sintamos estabili
zados y empujados por una conexión a algo más profundo en el interior de 
nosotros mismos, una perspicaz sabiduría que nos ayuda a penetrar y tras
cender el miedo y el dolor, así como a descubrir algo de paz y de esperan
za en nuestra situación como ésta es.

Empleamos aquí la palabra práctica de una forma muy particular. No 
significa “ensayo” o perfeccionamiento de ninguna aptitud para hacer uso 
de ella en otra ocasión. En el contexto meditativo,práctica significa “estar 
expresamente en el presente” . Los medios y el fin de la meditación son en 
realidad los mismos. No intentamos llegar a ningún otro sitio, sino sólo es
forzarnos en estar donde ya estamos y en estar ahí enteramente. Nuestra 
práctica de la meditación puede perfectamente ganar profundidad con los
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años, aunque, de hecho, no practicamos para que sea así. Nuestro viaje ha
cia una mejor salud constituye una progresión natural. La conciencia, la vi
sión profunda y, por supuesto, la salud maduran por sí mismas si estamos 
dispuestos a prestar atención al momento y a recordar que solamente tene
mos momentos para vivir.

Sólo tenemos momentos para vivir
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2. FUNDAMENTOS DE LA PRACTICA 
DE LA ATENCIÓN PLENA:
ACTITUD Y COMPROMISO

El cultivo del poder sanador de la atención plena requiere mucho más 
que seguir de forma mecánica una receta o un manual de instrucciones. 
Ningún proceso de aprendizaje se asemeja a éste. Sólo cuando la mente se 
encuentra abierta y receptiva pueden producirse el aprendizaje, la visión y 
el cambio. Al practicar la atención plena tendremos que incorporar al pro
ceso todo nuestro ser; no basta con adoptar una postura meditativa y po
nernos a pensar en que algo ocurrirá, ni poner un casete y creer que éste va 
a “hacer algo” por nosotros.

La actitud con que emprendemos la práctica de prestar atención y de es
tar en el presente es crucial. Constituye la tierra en que cultivaremos nues
tra capacidad de calmar nuestra mente y relajar nuestro cuerpo, de concen
trarnos y de ver con más claridad. Si esa tierra es pobre, es decir, si nuestra 
energía y compromiso de practicar son bajos, será difícil generar una cal
ma y un relajamiento de cierta consistencia. Si esa tierra está realmente 
contaminada, es decir, si nos forzamos a sentirnos relajados y a pedirnos 
que “algo ocurra” , se volverá totalmente yerma, con lo que llegaremos a la 
rápida conclusión de que “la meditación no funciona” .

Cultivar la conciencia meditativa requiere una forma completamente 
nueva de contemplar el proceso de aprendizaje. Dado que el pensamiento 
de saber lo que necesitamos y de adonde queremos llegar está tan enraiza
do en nuestra mente, podemos caer con gran facilidad en el error de inten
tar controlar las cosas para hacer que sean de “nuestro gusto”, que sean de 
la forma en que las queremos. Sin embargo, esta actitud es antitética al tra
bajo de la conciencia y de la sanación. La conciencia requiere solamente 
que prestemos atención a las cosas y que las veamos tal como son. No re
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quiere que cambiemos nada. Y la sanación necesita receptividad al tiempo 
que aceptación, una sintonización con la vinculación y la integridad. Nada 
de ello puede forzarse, del mismo modo que tampoco podemos forzarnos a 
dormir. Tenemos que crear las condiciones adecuadas para poder conciliar 
el sueño y dejarlo ahí. Lo mismo sucede con la relajación. No puede con
seguirse a fuerza de voluntad. Ese tipo de esfuerzo producirá solamente 
tensión y frustración.

Si nos acercamos al proceso de meditación pensando: «esto no va a fun
cionar, pero lo harc de todas maneras», lo más probable es que no sirva de 
mucho. La primera vez que sintamos dolor o incomodidad, nos diremos: 
«¿Lo ves? Sabía que no se me iba a ir el dolor», o «Sabía que no consegui
ría concentrarme», lo que confirmará nuestras sospechas de que no iba a 
funcionar, y lo dejaremos.

Si nos acercamos como “auténticos creyentes” , seguros de que éste es 
el camino que debemos tomar, de que la meditación es “la respuesta” , lo 
más probable es que también salgamos decepcionados. En cuanto nos en
contremos con que somos la misma persona que éramos y que este trabajo 
requiere esfuerzo y firmeza y no solamente una fe romántica en el valor de 
la meditación o de la relajación, veremos que contamos con mucho menos 
entusiasmo que al principio.

En la clínica antiestrés, nos encontramos con que quienes llegan a ella 
con una actitud escéptica aunque abierta obtienen mejores resultados. Su 
actitud es la de: «No sé si esto va a funcionar o no. Tengo mis dudas, pero 
voy a intentarlo lo mejor que pueda y veremos qué ocurre».

Por tanto, la actitud que aportemos a la práctica de la atención plena 
será sumamente determinante del valor que tenga a largo plazo para noso
tros, siendo ésa precisamente la razón por la que cultivar determinadas 
actitudes, teniendo conciencia de ello, puede servir de gran ayuda para 
lograr el máximo del proceso de meditación. Esas actitudes nos recordarán 
en cada momento, en primer lugar, por qué practicamos. El mantener en 
la mente determinadas actitudes forma, de hecho, parte del propio entre
namiento; una manera de dirigir y canalizar nuestras energías para que pue
dan actuar con mayor eficacia en el trabajo del crecimiento y la sanación.

Existen siete factores relacionados con la actitud que constituyen los 
principales soportes de la práctica de la atención plena como la enseñamos 
en nuestra clínica. Se trata del no juzgar, la paciencia, la mentalidad de 
principiante, la confianza, el no esforzarse, la aceptación y el ceder. Estas 
actitudes, al practicar, deben ser cultivadas con conciencia. No son inde
pendientes unas de otras. Cada una de ellas influye y se basa en el grado en 
que seamos capaces de cultivar las otras. Trabajar con una de ellas nos lle
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vara con toda rapidez a hacerlo con las demás. Dado que, juntas, constitu
yen la base sobre la que podremos edificar nosotros mismos una sólida 
práctica de la meditación, las mencionamos ahora, antes de encontramos 
con las propias técnicas, para familiarizamos desde un principio con dichas 
actitudes. Una vez nos veamos involucrados en la práctica, valdrá la pena 
volver a leer este capítulo para que nos recuerde las formas con que pode
mos seguir fertilizando esta tierra de las actitudes para que de ella brote 
nuestra práctica de la atención plena.

Actitud básica en la práctica de la atención plena

No juzgar

La atención plena se cultiva asumiendo la postura de testigos imparciales 
de nuestra propia experiencia. El hacerlo requiere que tomemos conciencia 
del constante flujo de juicios y de reacciones a experiencias tanto internas 
como externas en las que, por lo general, nos vemos atrapados y aprendamos 
a salir de ellos. Cuando empezamos a practicar el prestar atención a la ac
tividad de nuestra propia mente, es corriente que descubramos y nos sor
prenda el hecho de que constantemente generemos juicios sobre nuestra 
experiencia. La mente categoriza y etiqueta casi todo lo que vemos. Reac
cionamos a todo lo que experimentamos en términos de qué valor creemos 
que tiene para nosotros. Algunas cosas, personas y acontecimientos son juz
gados como “buenos” porque, por alguna razón, hacen que nos sintamos 
bien. Otros son condenados con la misma celeridad porque no creemos que 
tengan demasiada importancia. Las cosas, personas y sucesos neutros son 
casi desintonizados por completo de nuestra conciencia. Por regla general, 
no les concedemos atención por considerarlos demasiado aburridos.

Esta costumbre de categorizar y de juzgar nuestra experiencia nos limi
ta a reacciones mecánicas de las que ni siquiera nos damos cuenta y que, a 
menudo, carecen totalmente de base objetiva. Esos juicios tienen tendencia 
a dominar nuestras mentes y nos hacen difícil encontrar la paz en nuestro 
interior. Es como si la mente fuese un yo-yo y subiese y bajase todo el día 
por el bramante de nuestras propias ideas enjuiciadoras. Si tenemos alguna 
duda respecto a esta descripción de nuestra mente, no tenemos más que ob
servar lo que nos preocupa gustar o no gustar, durante, pongamos por 
ejemplo, un período de diez minutos mientras trabajamos.

Si hemos de hallar una forma más eficaz de manejar el estrés de nues
tras vidas, lo primero que necesitaremos es tomar conciencia de esos jui
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cios automáticos para ver a través de nuestros prejuicios y temores y libe
ramos de su tiranía.

Al practicar la atención plena, es importante reconocer, cuando haga 
su aparición, esta cualidad mental enjuiciadora, así como asumir inten
cionadamente la postura de testigo imparcial recordándonos a nosotros 
mismos que lo único que tenemos que hacer es observar. Cuando nos en
contremos con que la mente enjuicia, no debemos hacer que deje de ha
cerlo. Todo lo que necesitamos es darnos cuenta de que sucede. No hay 
ninguna necesidad de juzgar los juicios y de complicamos todavía más las 
cosas.

Como ejemplo, imaginemos que nos encontramos vigilando nuestra 
respiración, como hicimos en el capítulo anterior y como haremos mucho 
más a menudo en el siguiente. En un determinado momento, podemos dar
nos cuenta de que nuestra mente dice cosas como las siguientes: «Esto es 
un aburrimiento», o «Esto no funciona», o «No puedo hacer esto». Se tra
ta de juicios. Cuando acudan a nuestra mente, es de suma importancia que 
los reconozcamos como pensamientos enjuiciadores y que recordemos 
que la práctica conlleva la suspensión de juicios y la sola observación de 
cualquier cosa que pase -lo  que incluye nuestros propios pensamientos en
juiciadores- sin seguirla ni actuar sobre ella de manera alguna. Después, 
podemos proseguir con la observación de nuestra respiración.

Paciencia

La paciencia es una forma de sabiduría. Demuestra que comprendemos 
y aceptamos el hecho de que, a veces, las cosas se tengan que desplegar 
cuando les toca. Un niño puede intentar ayudar, rompiendo la crisálida, a 
que una mariposa salga, aunque, por regla general, la mariposa no resulte 
en nada beneficiada por el esfuerzo. Cualquier adulto sabe que la maripo
sa sólo puede salir al exterior cuando le llega el momento y que no puede 
acelerarse el proceso.

De la misma manera, cuando practicamos la atención plena, cultivamos 
la paciencia hacia nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo. De forma 
expresa, nos recordamos que no hay necesidad alguna de impacientarnos 
con nosotros mismos por encontrar que nuestra mente se pasa el tiempo 
juzgando, o porque estemos tensos, nerviosos o asustados, o por haber 
practicado durante algún tiempo sin aparentes resultados positivos. Nos 
hemos concedido un espacio para tener esas experiencias. ¿Por qué? ¡Por
que de todas maneras las vamos a tener! Cuando lleguen, constituirán 
nuestra realidad, serán una parte de nuestra vida que se despliega en ese
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momento, de modo que tratémonos a nosotros mismos tan bien al menos 
como trataríamos a la mariposa. ¿Por qué pasar a la carrera por algún mo
mento para llegar a los demás, a otros “mejores”? Después de todo, cada 
uno de ellos constituye nuestra vida en ese instante.

Cuando practicamos estar así con nosotros mismos, estamos destinados 
a encontrarnos con que nuestra mente posee “una mente propia” . Ya vimos 
en el capítulo 1 que una de las actividades favoritas de la mente es vagar 
por el pasado y por el futuro y perderse en pensar. Algunos de sus pensa
mientos son agradables; otros, dolorosos y generadores de intranquilidad. 
En cualquiera de los casos, el mero hecho de pensar cjcrcc un fuerte tirón 
en nuestra conciencia. La mayoría de las veces, nuestros pensamientos 
arrollan nuestra percepción del momento actual y hacen que perdamos 
nuestra conexión con el presente.

La paciencia puede ser una cualidad especialmente útil para invocarla 
cuando la mente está agitada y puede ayudamos a aceptar lo errático de 
ésta recordándonos que no tenemos por qué ser arrastrados a sus viajes. La 
práctica de la paciencia nos recuerda que no tenemos que llenar de activi
dad e ideas nuestros momentos para que se enriquezcan. En realidad, nos 
ayuda a recordar que lo que es verdad es precisamente lo contrario. Tener 
paciencia consiste sencillamente en estar totalmente abierto a cada mo
mento, aceptándolo en su plenitud y sabiendo que, al igual que en el caso 
de la mariposa, las cosas se descubren cuando les toca.

Mente de principiante

La riqueza de la experiencia del momento presente no es sino la rique
za de la propia vida. Con demasiada frecuencia permitimos que nuestros 
pensamientos y creencias sobre lo que “sabemos” nos impidan ver las co
sas como son. Tenemos una tendencia a tomar lo corriente como una do
nación y a fracasar en captar lo poco corriente que es lo corriente. Para ver 
la riqueza del momento presente, necesitamos cultivar la que viene deno
minándose “mente de principiante” o mente dispuesta a verlo todo como si 
fuese la primera vez.

Esta actitud tendrá importancia especial cuando practiquemos las técni
cas de meditación formal que se describen en posteriores capítulos. Sea 
cual sea la técnica que, en concreto, empleemos, ya sea la exploración del 
cuerpo, ya la meditación sentada del yoga , deberemos adoptar la mente 
del principiante cada vez que practiquemos, para así vemos libres de las 
expectativas basadas en experiencias previas. Una mente de “principiante” 
abierta nos permite mostrarnos receptivos a nuevas potencialidades y nos
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evita el atascamos en el surco de nuestra propia pericia, que frecuente
mente cree que sabe más de lo que sabe. Ningún momento es igual a otro. 
Cada uno de ellos es único y posee posibilidades únicas. La mente de prin
cipiante nos recuerda esta verdad tan sencilla.

Podemos intentar el experimento de cultivar nuestra mente de prin
cipiante en nuestra vida diaria. La próxima vez que veamos a alguien con 
quien estemos familiarizados, preguntémonos si vemos a esa persona 
con ojos nuevos, como es, o si sólo vemos el reflejo de nuestras propias 
ideas acerca de ella. Intentémoslo con nuestros propios hijos, con nuestra 
esposa, nuestros amigos y compañeros de trabajo, o con nuestro perro o 
gato si lo tenemos. Intentémoslo con los problemas cuando éstos afloren. 
Intentémoslo en la naturaleza cuando salgamos al exterior. ¿Podemos ver 
el cielo, las estrellas, los árboles, el agua y las rocas como son en ese pre
ciso momento y con una mente limpia y ordenada, o sólo podemos verlos 
a través del velo de nuestras propias ideas y opiniones?

Confianza

El desarrollo de una confianza básica en uno mismo y en sus senti
mientos constituye parte integrante del entrenamiento en la meditación. Es 
mucho mejor confiar en nuestra intuición y en nuestra propia autoridad, 
aunque podamos cometer algunos “errores” en el camino, que buscar siem
pre guía fuera de nosotros mismos. Si en algún momento algo no nos pare
ce bien, ¿por qué no seguir esa sensación? ¿Por qué hemos de tacharla de 
inútil porque alguna autoridad o algún grupo de gente piense o crea de ma
nera diferente? Esta actitud de confiar en nosotros mismos y en nuestras 
sabiduría y bondad básicas es muy importante en todas las facetas de la 
práctica de la meditación y muy especialmente en el yoga. Al practicar el 
yoga , tendremos que obedecer nuestros propios sentimientos cuando nues
tro cuerpo nos diga que hemos de detenemos en un tramo determinado. Si 
no escuchásemos, podríamos sufrir lesiones.

Algunas personas que se involucran en la meditación se ven tan engan
chadas en la reputación y autoridad de sus maestros que no siguen sus pro
pios sentimientos ni su intuición. Opinan que su maestro debe ser una per
sona mucho más sabia y avanzada, por lo que deberían imitarle y hacer lo 
que él diga sin cuestionarle, así como venerarle como objeto de la perfecta 
sabiduría. Es ésta una actitud absolutamente opuesta al espíritu de la medi
tación, el cual pone el acento en que seamos nosotros mismos y en que 
comprendamos lo que esto significa. Quienquiera que imite a otro, sea este 
otro quien sea, camina en dirección contraria.
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Es imposible convertirse en otro. Nuestra única esperanza estriba en ser 
nosotros mismos con más plenitud. Ésta es la razón, en primer lugar, para 
que practiquemos la meditación. Los maestros, libros y cintas sólo pueden 
ser guías, postes indicadores. Es de suma importancia estar abierto y ser re
ceptivo a lo que podamos aprender de otras fuentes, aunque, en rigor, ten
gamos que vivir nuestra propia vida, cada momento de ésta. Al practicar la 
atención plena, practicamos también la toma de responsabilidad de ser no
sotros mismos y de aprender a escuchar nuestro propio ser y a tener con
fianza en él. Cuanto más cultivemos esta confianza, más fácil nos parecerá 
confiar en otras personas y ver también en ellas su bondad básica.

No esforzarse

Casi todo lo que hacemos lo hacemos con una finalidad: conseguir algo 
o llegar a algún sitio. Sin embargo, esta actitud, en la meditación, es dife
rente de cualquier otra actividad humana. Aunque requiere mucho trabajo 
y cierto tipo de energía, la verdad es que la meditación consiste en no ha
cer. No tiene otro objetivo para nosotros que el que seamos nosotros mis
mos. La ironía se encuentra en que ya lo somos. Suena paradójico y algo 
raro. Sin embargo, esta paradoja y esta rareza pueden indicarnos el camino 
hacia una nueva forma de vemos a nosotros mismos, una forma en la que 
intentemos menos y seamos más, que nos llega expresamente mediante el 
cultivo de la actitud de no esforzarnos.

Por ejemplo, si nos sentamos a meditar y pensamos: «Me voy a relajar 
o a iluminar o a controlar mi dolor o a convertirme en una persona mejor», 
lo que ocurre es que hemos introducido en nuestra mente la noción de dón
de deberíamos estar, viniendo con ella la idea de que no estamos bien en 
ese momento. «Si me encontrase más tranquilo, o fuese más inteligente, o 
trabajase con más ahínco o más esto o aquello, o si mi corazón funcionase 
mejor, o si mi rodilla no me doliese, estaría bien, pero en este momento no 
lo estoy».

Esta actitud socava el cultivo de la atención plena, el cual entraña sen
cillamente prestar atención a lo que ocurra. Si estamos tensos, prestemos 
atención a esa tensión. Si algo nos duele, sintámonos lo mejor que poda
mos con nuestro dolor. Si nos hacemos objeto de nuestra propia crítica, ob
servemos la actividad de la mente enjuiciadora. Estemos atentos. Recorde
mos que sólo permitimos que estén presentes cualquier cosa y todas las 
cosas que experimentemos de un momento a otro porque ya están aquí.

La gente acude a la clínica enviada por sus médicos porque algo le ocu
rre. Nada más llegar les pedimos que identifiquen tres objetivos con los
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que deseen trabajar durante el programa. Entonces, para sorpresa de ellos, 
les animamos a que no intenten realizar progreso alguno hacia la consecu
ción de sus objetivos durante las ocho semanas del programa. En especial, 
si uno de sus objetivos es hacer que disminuya su tensión arterial o el do
lor o la intranquilidad, les inducimos a que no intenten que disminuya su 
tensión, ni que desaparezcan su dolor e intranquilidad, sino que permanez
can sencillamente en el presente y sigan meticulosamente las instrucciones 
sobre la meditación.

Como veremos enseguida, la mejor manera de alcanzar nuestros objeti
vos en el campo de la meditación es la de huir de esforzamos en lograr re
sultados en lugar de comenzar a concentramos cuidadosamente en ver y 
aceptar las cosas como son, en cada un momento. Con paciencia y una 
práctica regular, el movimiento hacia nuestros objetivos se producirá por sí 
mismo. Este movimiento se convierte en un desdoblamiento que invitamos 
a que se produzca en nuestro propio interior.

Aceptación

La aceptación significa ver las cosas como son en el presente. Si tene
mos un dolor de cabeza, aceptemos que lo tenemos. Si tenemos algunos ki
los de más, ¿por qué no aceptarlos como descripción de nuestro cuerpo en 
ese momento? Antes o después, tendremos que adaptarnos a las cosas 
como son y a aceptarlas, bien consistan en un diagnóstico de cáncer, bien 
en la muerte de alguien. Con frecuencia, sólo se alcanza la aceptación des
pués de haber atravesado períodos de negación muy emotivos y, a conti
nuación, de ira. Estas etapas constituyen el avance natural en el proceso de 
adaptarnos a lo que sea y forman parte del proceso de sanación.

Sin embargo, y dejando de lado por el momento las grandes calamida
des que, por lo general, tanto tiempo absorben antes de sanar, en el trans
curso de nuestro día a día desperdiciamos con frecuencia una gran cantidad 
de energía negándonos lo que constituye ya un hecho y resistiéndonos a él. 
Al obrar así, lo que hacemos básicamente es intentar forzar las situaciones 
a que sean como nos gustaría que fueran, lo que sólo genera más tensión y, 
de hecho, impide que se produzcan cambios positivos. Podemos estar tan 
ocupados negando, forzando y luchando que no nos queden casi energías 
para sanar y crecer, y que las pocas que nos queden puedan desvanecerse 
por nuestra falta de conciencia e intención.

Si tenemos exceso de peso y nuestro cuerpo no nos gusta, no sirve de 
nada esperar hasta que tengamos el peso que creemos que deberíamos 
tener para empezar a que nuestro cuerpo nos agrade y nos gustemos a no
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sotros mismos. En determinado momento y si no queremos vemos em
pantanados en un frustrante círculo vicioso, podríamos damos cuenta de 
que es perfectamente correcto gustamos con el peso que tenemos en ese 
momento porque es el único instante en que podemos gustamos. Recor
demos: el ahora es el único tiempo con que contamos para lo que sea. 
Tenemos que aceptarnos como somos antes de que en realidad podamos 
cambiar.

Cuando empezamos a pensar de esta manera, el hecho de perder peso 
deja de tener importancia. Además, se hace mucho más fácil. Mediante el 
cultivo intencionado de la aceptación, creamos las condiciones previas a la 
sanación.

La aceptación no quiere decir que nos tenga que gustar todo, o que ha
yamos de adoptar una postura pasiva hacia todo y abandonar nuestros prin
cipios y valores. No significa que estemos satisfechos con las cosas como 
son, o que nos hayamos resignado a tolerar las cosas como “tengan que 
ser”. No implica que debamos cesar en nuestros intentos de romper con 
nuestras propias costumbres autodestructivas, ni en damos por vencidos en 
nuestro deseo de cambiar y crecer, ni tolerar la injusticia, por ejemplo, o 
evitar implicarnos en cambiar el mundo que nos rodea porque sea así y, por 
tanto, carezca de esperanza. La aceptación, como nosotros la vemos, quie
re simplemente decir que hemos llegado a la voluntad de ver las cosas 
como son. Esta actitud prepara el escenario para que, pase lo que pase, po
damos actuar de la forma adecuada en nuestra vida. Lo más probable 
es que seamos nosotros mismos quienes sepamos lo que haya que hacer 
y tengamos la convicción interna de actuar cuando contemos con una vi
sión clara de lo que ocurre,en vez de cuando nuestra vista esté nublada por 
los juicios y deseos autoserviciales de nuestra mente o por sus temores y 
prejuicios.

En la práctica de la meditación, cultivamos la aceptación tomando cada 
momento como nos llega y estando de lleno con él como es. Intentamos no 
imponer nuestras ideas sobre lo que deberíamos sentir, o pensar, o ver en 
nuestra experiencia, sino sólo acordarnos de mostramos receptivos y abier
tos a lo que sintamos, pensemos, o veamos, y de aceptarlo porque está aquí 
y ahora. Si mantenemos nuestra atención concentrada en el presente, po
demos estar seguros de una cosa: de que sea lo que sea lo que tengamos de
lante en este momento cambiará y nos proporcionará la ocasión de practi
car la aceptación con independencia de lo que vaya a surgimos en el 
momento siguiente. Está muy claro que hay sabiduría en el cultivo de la 
aceptación.
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Ceder

Dicen que en la India existe una forma muy inteligente de cazar monos. 
Según cuentan, los cazadores recortan en un coco un agujero lo suficiente
mente grande para que el mono pueda introducir por él su mano. Después, 
perforan dos agujeros más pequeños en el otro extremo y pasan por ellos 
un alambre cuyo terminal atan a la base de un árbol. El mono desciende del 
árbol, introduce su mano en el agujero y agarra el plátano que los cazado
res han introducido en el coco. El agujero ha sido recortado de forma que 
la mano abierta del mono pueda pasar por él, aunque no su puño cerrado. 
Todo lo que tiene que hacer el mono para liberarse es soltar el plátano, aun
que parece ser que la mayoría de los monos no cede.

Con frecuencia y a pesar de toda nuestra inteligencia, nuestras mentes 
nos juegan pasadas parecidas, razón por la que el cultivo de la actitud de ce
der o de la falta de apego es fundamental para la práctica de la atención ple
na. Cuando comenzamos a prestar atención a nuestra experiencia interior, 
descubrimos inmediatamente que existen determinadas ideas y sensaciones 
a las que da la impresión de que la mente quiere adherirse. Si son agrada
bles, intentamos prolongarlas, estirarlas y convocarlas una y otra vez.

Existen, de igual modo, muchas ideas, sensaciones y experiencias que 
tratamos de evitar, o de las que intentamos liberamos o protegernos porque 
son desagradables, dolorosas y porque, de una u otra forma, nos dan miedo.

En la práctica de la meditación, nosotros, de forma deliberada, dejamos 
de lado la tendencia a elevar determinados aspectos de nuestra experiencia 
y a rechazar otros. En vez de ello, lo único que hacemos es dejar que nues
tra experiencia sea la que es y practicar observándola en cada momento. 
Ceder es una forma de dejar que las cosas sean como son y de aceptarlas 
así. Cuando observamos cómo nuestra mente ase y se aleja, acordémonos 
de desasirnos de esos impulsos expresamente, aunque no sea más que para 
ver lo que sucede. Cuando nos vemos juzgando nuestra experiencia, de
jemos que esas ideas enjuiciadores se vayan. Reconozcámoslas y no las 
persigamos más. Dejémoslas en paz y, al hacerlo, permitamos que se 
vayan. Del mismo modo, cuando nos vienen ideas del pasado o del futuro, 
dejémoslas en paz. Sólo permanezcamos alerta.

Si encontramos especialmente difícil, porque nos domine de forma es
pecial la mente, alejar algo de ella, podemos dirigir nuestra atención a lo 
que se siente “aferrándose” a ello. Aferrarse es justo lo contrario de alejar. 
Podemos convertimos en expertos en nuestros propios apegos, con inde
pendencia de cuáles sean y de sus consecuencias en nuestras vidas, y en 
qué se siente en esos momentos en que, por fin, cedemos, así como, tam
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bién, de cuáles son las consecuencias de ello. El hecho de encontrarnos dis
puestos a mirar las formas en que nos aferramos muestra, en el fondo, mu
cha experiencia en lo contrario, de modo y manera que, tengamos o no 
éxito en desasimos, la atención plena sigue enseñándonos si estamos dis
puestos a mirar.

El soltarse o desasirse no constituye ninguna experiencia del otro mun
do. Lo hacemos todas las noches al irnos a dormir. Nos echamos en una su
perficie acolchada, sin luces, en un lugar tranquilo y dejamos que nuestras 
mentes y cuerpos se dejen ir. Si no lo hacemos, no podremos dormir.

La mayoría de nosotros hemos experimentado a veces que la mente 
no se calla cuando nos vamos a la cama. Esta es una de las primeras seña
les de un elevado estrés. En tales casos, podemos sentirnos incapaces de 
liberarnos de ciertas ideas porque nuestra implicación en ellas es demasia
do poderosa. Si intentamos forzarnos a dormir, es peor todavía. Por tanto, 
si podemos dormir, quiere decir que ya somos expertos en desasirnos. Lo 
que ahora nos queda es practicar, aplicando esta habilidad también a situa
ciones en que estemos despiertos.

Compromiso, autodisciplina e intencionalidad

Cultivar de forma expresa las actitudes de no juzgar, paciencia, con
fianza, mente de principiante, no esforzarse, aceptación y ceder nos ayuda
rá sobremanera y hará más profunda la práctica de las técnicas de la medi
tación con que nos encontremos en los siguientes capítulos.

Además de las mencionadas aptitudes, tendremos también necesidad de 
aportar una forma especial de energía o motivación a nuestra práctica. La 
atención plena no viene así como así sólo porque hayamos decidido que no 
estaría mal tener una mayor conciencia de las cosas. Tanto un firme com
promiso de trabajar en nosotros mismos como la suficiente autodisciplina 
para perseverar en el proceso son absolutamente esenciales para el desa
rrollo de una potente práctica meditativa y de un elevado grado de atención 
plena. Ya vimos en el capítulo 1 lo importante que eran la autodisciplina y 
la práctica habitual para el trabajo emprendido por nuestros clientes en la 
clínica antiestrés. La autodisciplina y la práctica habitual son vitales para 
desarrollar el poder de la atención plena.

En la clínica anticstrés, la norma básica es la de que practique todo el 
mundo. Nadie viene de mirón. No permitimos a ningún observador o cón
yuge a menos que se muestre dispuesto a practicar la meditación al igual 
que lo hacen los pacientes, es decir, durante cuarenta y cinco minutos dia
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rios y seis días a la semana. Los médicos, estudiantes de medicina, tera
peutas, enfermeros y demás profesionales de la salud que pasan por la clí
nica antiestrés como parte de un programa de preparación para internos, 
han de mostrarse dispuestos a practicar la meditación en las mismas condi
ciones que los pacientes. Sin esta experiencia personal no les sería posible 
entender bien la situación que atraviesan aquéllos y el esfuerzo que requie
re trabajar con las energías de la mente y el cuerpo.

El espíritu de compromiso que solicitamos de nuestros pacientes du
rante sus ocho semanas en la clínica es parecido al del entrenamiento en 
atletismo. El atleta que se entrena para una prueba en particular no sólo lo 
hace cuando le apetece, o, por ejemplo, cuando hace bueno, o hay gente 
que le haga compañía, o tiene tiempo suficiente. Se entrena de forma regu
lar todos los días, llueva o haga sol, se sienta bien o no, y tanto si ese día le 
vale la pena hacerlo como si no.

Animamos a que nuestros pacientes desarrollen idéntica actitud y, des
de el primer momento, les decimos: «No tiene por qué gustarle, pero lo tie
ne que hacer. Cuando hayan pasado ocho semanas, puede usted decimos si 
le sirvió de algo o no, pero, de momento, siga practicando».

Su propio sufrimiento y la posibilidad de hacer algo por sí mismos a fin 
de mejorar su estado constituyen, por lo general, suficiente motivación 
para que los pacientes de nuestra clínica intenten ese grado de compromi
so personal por lo menos durante las ocho semanas en que se lo pedimos. 
Para la mayoría es una experiencia nueva encontrarse en un entrenamiento 
intensivo, y eso sin decir nada de tener que trabajar de forma sistemática en 
el terreno del ser. La disciplina requiere que, hasta cierto punto, volvamos 
a adaptar nuestras vidas basándonos en el programa de entrenamiento. 
Abrazar el programa de reducción de estrés entraña un importante cambio 
de estilo de vida aunque sólo sea para buscar el tiempo de practicar las téc
nicas de la meditación formal durante cúrenla y cinco minutos seguidos al 
día. Esa clase de tiempo no suele presentarse con facilidad por arte de ma
gia en la vida de la gente. Habremos de reordenar nuestra planificación y 
nuestras prioridades y organizamos para encontrarnos libres y poder prac
ticar. Ésta es una de las cosas que, al adoptar el programa de reducción del 
estrés, puede aumentar, a corto plazo, el estrés en la vida de una persona.

Aquellos entre nosotros que enseñamos en la clínica contemplamos la 
práctica de la meditación como parte integral de nuestras propias vidas y 
de nuestra formación como personas, razón por la que no pedimos de nues
tros pacientes que hagan algo que nosotros mismos no hagamos de forma 
regular. Sabemos lo que les pedimos porque también lo hacemos nosotros. 
Sabemos el esfuerzo que requiere buscar espacio en nuestras vidas para la
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práctica de la meditación y también sabemos el valor de vivir de esta ma
nera. No se tiene en cuenta a nadie para ningún puesto en el personal de la 
clínica a menos que lleve años de entrenamiento en la meditación y tenga 
una importante práctica meditativa diaria. La gente que nos envían a la clí
nica antiestrés tiene la impresión de que lo que se le pide no es algo que 
“ponga remedio” , sino un “entrenamiento avanzado” para movilizar sus 
recursos interiores más profundos con el fin de enfrentarse y sanar. Nues
tro propio compromiso con la práctica da a entender nuestra convicción de 
que el viaje al que invitamos a nuestros pacientes constituye una auténtica 
aventura vital, una aventura que podemos vivir juntos. Esta sensación de 
encontrarse comprometidos en un objetivo común hace mucho más fácil 
para todos el mantenimiento de la disciplina de la práctica diaria. Sin em
bargo, en el fondo, pedimos más a nuestros pacientes y a nosotros mismos 
que eso, ya que sólo a través de convertir la meditación en una “forma de 
ser” su fuerza puede servir en la práctica.

Con el fin de beneficiarnos nosotros mismos de esta fuerza, lo que re
comendamos es reservar cada día, o, por lo menos, seis días a la semana, 
una determinada parte de la jornada para practicar la meditación durante un 
mínimo de ocho semanas consecutivas. El mero hecho de reservar ese 
tiempo para nosotros mismos constituirá de por sí un cambio de estilo de 
vida muy positivo. Nuestras vidas son tan complicadas, y nuestras mentes 
están tan atareadas y agitadas la mayor parte del tiempo, que se hace nece
sario, en especial al principio, proteger y apoyar nuestra práctica de la me
ditación eligiendo un rato especial para ella y, si ello es factible, reservan
do un lugar especial en la casa en el que nos podamos sentir a gusto 
mientras practicamos.

Todo ello necesita que nos encontremos protegidos de cualquier inte
rrupción o compromiso para poder ser nosotros mismos sin tener que hacer 
ni responder a nada. No siempre es posible, aunque ayuda mucho el hecho 
de que podamos preparar las cosas como hemos dicho. Una forma de me
dir nuestro compromiso es la de desconectar el teléfono durante el tiempo 
de práctica, o acordar que sea otra persona quien conteste y recoja los men
sajes. Constituye una gran relajación encontrarse solo en casa durante esos 
momentos, y puede obtenerse una gran paz mental sólo por eso.

Una vez comprometidos con nosotros mismos para practicar de esta 
forma, es el momento en que entra en juego la autodisciplina. No es difícil 
comprometernos en objetivos que redunden en nuestro propio beneficio, 
aunque seguir el sendero por el que hayamos optado, encontramos con 
obstáculos y, tal vez, no ver “resultados” inmediatos constituye la auténti
ca medida de nuestro compromiso.
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La práctica regular no es tan difícil como pudiéramos pensar una vez 
que nuestra mente se haya decidido a hacerla y haya elegido el momento 
adecuado para ello. La mayoría de la gente se encuentra ya interiormente 
disciplinada hasta cierto punto. Levantarse por la mañana y acudir al tra
bajo requiere disciplina, y no hay duda de que reservar tiempo para uno 
mismo también la precisa. No nos van a pagar por ello, y lo más probable 
es que no nos inscribamos en una clínica antiestrés, en la que sabríamos 
que todos los demás la practican y sentiríamos una cierta presión social 
para cumplir con nuestra parte del compromiso. Tendremos que hacerlo 
por mejores razones que las mencionadas. Tal vez baste con la capacidad 
de funcionar con más eficacia cuando estemos sometidos a presiones, o 
con sentimos más sanos y mejores, o encontramos más relajados, felices 
y con mayor confianza en nosotros mismos. En el fondo, seremos nosotros 
mismos quienes debamos decidir por qué nos hemos comprometido a ello.

Hay gente que muestra cierta resistencia a la idea de reservar tiempo 
para sí misma. La ética puritana nos ha dejado una herencia de culpabilidad 
cuando hacemos algo sólo para nosotros. Hay personas que descubren que 
llevan dentro una vocecilla que les dice que eso es egoísmo, o que no se 
merecen esa clase de asueto y energía. Por regla general, suelen reconocer
lo como un mensaje que les fue comunicado muy temprano en sus vidas: 
«Vive para el prójimo», «Ayuda a los demás y no te detengas en ti mismo».

Si no nos sentimos merecedores de reservar tiempo para nosotros mis
mos, ¿por qué no considerarlo como parte de nuestra práctica de la atención 
plena? ¿De dónde proceden esos sentimientos? ¿Cuáles son las ideas que se 
ocultan tras ellos? ¿Podemos contemplarlas y aceptarlas? ¿Son exactas?

Hasta el mismo grado en que podemos ser útiles de verdad a los demás, 
si es eso lo que creemos más importante, depende de forma directa de lo 
equilibrados que estemos. Es muy difícil que el hecho de reservar tiempo 
para “afinar” nuestro propio instrumento y conservar nuestras energías 
pueda considerarse egoísta. Un adjetivo más adecuado en este caso sería el 
de inteligente.

Por suerte, una vez que la gente comienza a practicar la atención plena 
supera rápidamente la idea de que emplear tiempo para uno mismo sea 
“egoísta” o “narcisista” en cuanto se da cuenta de la diferencia que el ha
cerlo tiene en la calidad de su vida, en su autoestima y en sus relaciones.

Nuestra sugerencia es que cada uno encuentre el momento que más le 
convenga para practicar. El mío es por la mañana temprano. Me gusta 
levantarme una hora antes de lo que suelo, meditar y hacer yoga. Me agra
da la tranquilidad de esas horas. Sienta bien estar levantado y no tener nada 
que hacer excepto dedicarse a vivir el presente, estar con las cosas como
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son y con la mente abierta y alerta. Sé que no sonará el teléfono. Sé que 
el resto de mi familia está dormido, por lo que la meditación no implica 
que les dé de lado. Mis hijos, la mayoría de las veces, siguen dormidos, 
aunque, durante años, el más pequeño parecía siempre sentir si había ener
gía despierta en la casa con independencia de la hora que fuese. Hubo épo
cas en las que tuve que trasladar mi tiempo de meditación a las cuatro de la 
mañana para asegurarme de conseguir algún rato sin interrupciones. Hoy, 
hay veces en que los niños meditan o hacen yoga conmigo. No les obligo. 
Se trata de algo que hace papá, por lo que les resulta natural conocer qué es 
y hacerlo conmigo de vez en cuando.

Practicar la meditación y el yoga por la mañana temprano tiene para mí 
un influencia positiva para el resto del día. Cuando doy comienzo a la jor
nada en medio del silencio, estando atento, alimentando el ámbito del ser y 
cultivando la calma y la concentración, me da la impresión de encontrarme 
más atento y relajado durante el resto del día, así como más capacitado 
para reconocer el estrés y vérmelas con él con eficiencia. Cuando sintoni
zo mi cuerpo y lo trabajo suavemente estirando mis articulaciones y sin
tiendo mis músculos, mi cuerpo se siente más vivo y vibrante que los días 
en que no lo hago. Sé también en qué estado se encuentra y qué es lo que 
tengo que vigilar, como mi zona lumbar o mi cuello si esa mañana duelen 
o están especialmente rígidos.

A algunos de nuestros pacientes les gusta practicar por la mañana tem
prano, aunque son muchos los que no pueden, o a los que no les agrada. 
Dejamos que cada uno de ellos experimente con sus horarios de práctica 
y elija el que mejor le convenga. No se recomienda practicar tarde por la 
noche por ser difícil mantener alerta la atención necesaria cuando se está 
cansado.

Durante las primeras semanas del programa de reducción del estrés, 
mucha gente tiene problemas para permanecer despierta al llevar a cabo la 
exploración del cuerpo (véase el capítulo 5), incluso cuando lo hace de día, 
a causa de sentirse muy relajada. Si me siento soñoliento al levantarme por 
la mañana, me lavo la cara con agua fría hasta darme cuenta de que estoy 
completamente despierto. No quiero meditar aturdido. Quiero sentirme 
alerta. Puede dar la impresión de exagerado, pero la verdad es que se trata 
sólo de conocer el valor de estar despierto antes de intentar practicar. Con
tribuye a recordar que la atención plena significa estar totalmente despier
to. No se cultiva relajándose hasta el punto de que el sueño y la falta de 
conciencia lo dominen todo. Por ello, abogamos por hacer lo necesario 
para despertarnos, incluso llegando a tomar una ducha fría si fuera nece
sario.
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Nuestra práctica de la meditación será tan potente como nuestra moti
vación en disipar la niebla de nuestra propia falta de conciencia. Cuando 
nos encontramos en medio de esa niebla, es difícil recordar la importancia 
de practicar la atención plena y localizar las coordenadas de nuestra acti
tud. La confusión, el cansancio, la depresión y el nerviosismo constituyen 
poderosos estados mentales susceptibles de socavar nuestras mejores in
tenciones de practicar con regularidad. Es muy fácil que nos veamos atra
pados y bloqueados en ellos sin siquiera darnos cuenta.

Es entonces cuando nuestro compromiso de practicar adquiere su ma
yor valor y nos mantiene engranados en el proceso. El impulso adquirido 
con la práctica regular contribuye a que mantengamos cierta estabilidad y 
elasticidad mentales aunque atravesemos estados de agitación, confusión, 
falta de claridad y dilaciones. Ésos son los momentos más fructíferos para 
practicar, no para liberarnos de nuestra confusión o de nuestros sentimien
tos, sino sólo para ser conscientes y aceptarlos.

La mayoría de las personas que acuden a la clínica para el estrés, con in
dependencia de cuál sea su problema médico, nos dice que lo cierto es que 
vienen para conseguir paz mental. Dados sus dolores físicos y mentales, se 
trata de un objetivo perfectamente comprensible. Sin embargo, para lograr 
paz mental la gente ha de reavivar la visión de lo que en realidad quiere 
para sí misma y mantener esa visión viva frente a las dificultades internas 
y externas, los obstáculos y las recaídas.

Yo solía creer que la práctica de la meditación era tan intrínsecamente 
poderosa y sanadora que, mientras la practicáramos un poco, veríamos 
cómo crecíamos y cambiábamos. Sin embargo, los años me han enseñado 
que también se hace necesario un cierto grado de visión personal. Podría, 
tal vez, tratarse de una visión de quién podríamos se r-o  de qué podríamos 
llegar a ser- si nos libráramos de las trabas de nuestra propia mente y de las 
limitaciones de nuestros cuerpos. Esta imagen o ideal contribuiría a llevar
nos a través de los inevitables períodos de baja motivación y nos propor
cionaría continuidad en nuestra práctica.

Para algunos, esa visión podría ser vibrante y saludable; para otros, re
lajante, amable, pacífica, armoniosa o sabia. Nuestra visión debería ser lo 
más importante para nosotros, lo que creemos más fundamental para nues
tra capacidad de ser nuestro mejor yo y para estar en paz y sentimos inte
grados con nosotros mismos.

El precio de esa integración es nada menos que un compromiso total de 
sentirnos integrados y una inconmovible fe en nuestra capacidad de encar
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narlo en cualquier momento. C.G. Jung lo dijo así: «La consecución de la 
integridad con uno mismo requiere que uno ponga en juego su propio ser. 
Nada inferior servirá de nada. Imposible conceder condiciones más fáciles 
ni sustitutivos ni compromisos».

Con este telón de fondo para ayudarnos a comprender el espíritu y las 
actitudes que más útiles nos sean en el cultivo de nuestra práctica de la me
ditación, nos encontramos ya preparados para explorar el yo práctico.

81
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3. EL PODER DE LA RESPIRACION, 
UNA INESPERADA ALIADA 
EN EL PROCESO DE SANACIÓN

Poetas y científicos saben perfectamente que nuestro organismo late 
con los ritmos de nuestra ascendencia. El ritmo y el pulso son intrínsecos a 
todo tipo de vida, desde el batir de los cilios de las bacterias hasta los ciclos 
alternativos de la fotosíntesis y la respiración de las plantas, pasando por 
los ritmos circadianos de nuestro propio cuerpo y de su bioquímica. Estos 
ritmos del mundo vivo están incluidos en los más amplios ritmos del pro
pio planeta, como el flujo y el reflujo de las mareas, los ciclos del carbono, 
nitrógeno y oxígeno de la biosfera, los del día y la noche y los de las esta
ciones. Nuestros propios cuerpos están unidos al planeta por un continuo 
intercambio rítmico cuando la materia y la energía fluyen en vaivén entre 
nuestros cuerpos y lo que denominamos “el medio ambiente”. Alguien cal
culó una vez que, de media, cada siete años, todos los átomos de nuestro 
cuerpo han venido y se han ido, sustituidos por otros que se nos incorpora
ron desde afuera. Vale la pena pensar en ello. ¿Qué soy yo si muy poca sus
tancia de mi cuerpo es la misma al cabo de diez años?

Una de las formas en que se produce este intercambio de materia y 
energía es a través de la respiración. En cada exhalación, intercambiamos 
moléculas de dióxido de carbono procedentes del interior de nuestro cuer
po por otras de oxígeno procedentes del aire que nos rodea. Liberación de 
desperdicios con cada espiración, renovación con cada inspiración. Si el 
proceso se interrumpiera durante más de unos escasos minutos, el cerebro 
padecería escasez de oxígeno y sufriría daños irreversibles.

La respiración cuenta con un importante socio para realizar su trabajo: 
el corazón. Detengámonos a pensar en él: este sorprendente músculo jamás 
deja de bombear durante toda nuestra vida. Empieza a latir en nuestro inte
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rior mucho antes de que nazcamos y sigue latiendo, día tras día, año tras 
año, sin pausa, sin un solo descanso durante toda nuestra existencia. Inclu
so puede ser mantenido vivo por medios artificiales algún tiempo después 
de nuestra muerte.

Al igual que sucede con la respiración, los latidos del corazón constitu
yen un ritmo vital fundamental. El corazón bombea la sangre enriquecida 
de oxígeno de los pulmones a través de las arterias y de sus capilares su
bordinados para hacerla llegar a todas las células del cuerpo y, de esta ma
nera, proporcionar a éstas el oxígeno que necesitan para funcionar. Al ce
der su oxígeno, los glóbulos rojos se cargan con dióxido de carbono, que 
es el más abundante producto de desecho de los tejidos vivos. A continua
ción, el dióxido de carbono es transportado de nuevo al corazón a través de 
las venas y, desde él, bombeado a los pulmones, desde donde es descarga
do en la atmósfera a través de la espiración, que es seguida por otra inspi
ración que, de nuevo, oxigena las moléculas portadoras de la hemoglobina 
que serán bombeadas por todo el cuerpo con la siguiente contracción del 
corazón. Así es literalmente nuestro pulso de la vida, el ritmo internaliza
do del mar primordial, el flujo y reflujo de la materia y la energía de nues
tro cuerpo.

Desde el momento en que nacemos hasta que morimos, respiramos. El 
ritmo de nuestra respiración varía de forma considerable en función de 
nuestras actividades y sentimientos. Se acelera con el ejercicio físico o 
trastornos emocionales y se ralentiza durante el sueño y los períodos de 
relajamiento. Como experimento, podemos intentar fijamos en nuestra res
piración cuando nos encontremos excitados, enfadados, sorprendidos y re
lajados y darnos cuenta de cómo cambia. A veces, nuestra respiración es 
sumamente regular, y, otras veces, dificultosa, incluso laboriosa.

Contamos con algunas medidas de control consciente sobre nuestra res
piración. Si queremos, podemos contener la respiración durante un ratito, 
o controlar de forma voluntaria el ritmo y profundidad con que respiramos.

Pero despacio o deprisa, controlada o por sí sola, la respiración conti
núa día y noche, año tras año, a través de todas las experiencias y etapas de 
la vida. Por lo general, la tomamos como una donación y no le prestamos 
atención alguna a no ser que algo nos ocurra que nos impida respirar con 
normalidad. Es decir, a menos que comencemos a meditar.

La respiración representa un papel de extremada importancia tanto en 
la meditación como en la sanación. Constituye un poderosísimo aliado y 
maestro en el trabajo meditativo, aunque la gente que no haya tenido en
trenamiento alguno en meditar no crea nada en ella y la encuentre falta de 
interés.
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Las pulsaciones básicas del cuerpo son especialmente provechosas para 
concentrarse en ellas durante la meditación por encontrarse tan íntima
mente vinculadas a la experiencia de estar vivos. Aunque, teóricamente, 
pudiéramos concentrarnos en los latidos de nuestro corazón en vez de en la 
respiración, es mucho más fácil percatarse de ésta. El hecho de que se tra
te de un proceso rítmico y de que cambie todo el tiempo la hace que cobre 
para nosotros más valor todavía. Al concentrarnos en la respiración cuan
do meditamos, aprendemos desde el mismísimo principio a sentirnos có
modos con el cambio. Sabemos que tenemos que ser flexibles. Tendremos 
que entrenamos a asistir a un proceso que no sólo cuenta con ciclos y flu
jos, sino que también responde a nuestro estado emocional cambiando su 
ritmo, a veces de forma impresionante.

Nuestra respiración tiene también la virtud de consistir en un proceso 
muy conveniente para apoyar la conciencia en curso de nuestra vida diaria. 
Mientras vivamos, nos acompaña. Nos es imposible salir de casa sin ella. 
Siempre está ahí para que nos ocupemos de ella sin importar lo que haga
mos, sintamos o experimentemos, estemos donde estemos. Sintonizar con 
ella nos lleva inmediatamente al aquí y al ahora. Inmediatamente echa el 
ancla de la conciencia de nuestro cuerpo al proceso básico, rítmico y flui
do de la vida.

Hay personas que tienen dificultades para respirar cuando están nervio
sas. Empiezan por respirar cada vez más deprisa y con menos profundidad 
y terminan hiperv entilándose, es decir, no obteniendo el suficiente oxíge
no y expulsando demasiado dióxido de carbono, lo que produce una sensa
ción de mareo acompañada, con frecuencia, por otra de presión en el pe
cho. Cuando, de forma repentina, sentimos que no conseguimos suficiente 
cantidad de aire, se suele producir una enorme oleada de pánico o temor. 
Cuando nos sentimos sobrecogidos por el miedo es, por supuesto, mucho 
más difícil lograr controlar la respiración.

Las personas que sufren crisis de hiperventilación pueden llegar a 
creer que tienen un ataque de corazón y que se van a morir. En realidad, lo 
peor que les puede ocurrir es que pierdan el conocimiento, lo cual ya es 
bastante peligroso de por sí. Sin embargo, perder el conocimiento es la for
ma que el cuerpo tiene para romper el círculo vicioso que comienza cuan
do sentimos que no podemos respirar, lo cual nos conduce al pánico, lo 
cual nos conduce a una sensación todavía más intensa de no poder respirar. 
Al perder el conocimiento, la respiración retoma a la normalidad por sí 
sola. Si no somos capaces de controlar nuestra respiración, nuestro cuerpo 
lo hará por nosotros cortocircuitando nuestro conocimiento durante un rato 
si ello se hace necesario.
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Cuando nos envían a la clínica pacientes que sufren de hiperventi
lación, les pedimos, como a todos los demás, que se concentren en su res
piración como primer paso para incorporarse a la práctica rigurosa de la 
meditación. Para muchos de ellos, el mero hecho de concentrarse en su res
piración les produce una sensación de ansiedad, y muchos tienen numero
sos problemas para observar su respiración sin intentar manipularla. Sin 
embargo, con perseverancia, la mayoría de la gente aprende a tener con
fianza en su respiración a medida que se va familiarizando con la práctica 
de la meditación.

Un bombero de treinta y siete años llamado Grcgg llegó a la clínica 
antiestrés enviado por un psiquiatra tras un historial de un año de crisis 
de hiperventilación y de un tratamiento con medicamentos que no aportó 
ninguna solución. Su problema comenzó cuando se vio rodeado por el 
humo en el incendio de un edificio. A partir de aquel día, cada vez que 
intentaba colocarse su mascarilla antigases para entrar en algún edifi
cio incendiado, su respiración se hacía más rápida y menos profunda y se 
veía incapacitado para colocarse la máscara. En varias ocasiones tuvo que 
ser transportado urgentemente del incendio a la sala de urgencias del hos
pital más cercano por dar la impresión de que era víctima de un ataque 
cardíaco. Siempre, sin embargo, el diagnóstico fue hiperventilación. En 
el momento en que entró en la clínica antiestrés le resultaba imposible 
desde hacía más de un año penetrar en ningún edificio para combatir el 
fuego.

En la primera clase, a Gregg, como a todo el mundo, se le introdujo en 
la técnica básica de observar su respiración. En cuanto comenzó a concen
trarse en el aire que salía y entraba, empezó a sentir un aumento de ansie
dad. Se sentía reacio a abandonar la sala, por lo que se aguantaba y conse
guía a veces pasar el mal rato. También se obligó a sí mismo a practicar 
todos los días de la semana -principalmente, por su desesperación- a pesar 
de su incomodidad y temores. Esa primera semana de práctica en la explo
ración del cuerpo, que, como pronto veremos, entraña mucho concentrarse 
en la respiración, constituyó para él un auténtico suplicio. Cada vez que te
nía que sintonizar con su respiración, se sentía terriblemente mal, como si 
aquélla fuera su enemiga. Él la veía como una fuerza no fiable y potencial
mente incontrolable que ya le había hecho imposible trabajar y que, por 
tanto, había transformado su relación con los demás bomberos, así como su 
propia imagen como hombre.

Sin embargo, tras dos semanas de tenaz trabajo con la respiración mien
tras efectuaba la exploración de su cuerpo, descubrió que podía ponerse la 
máscara y volver a entrar en edificios en llamas.
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Posteriormente, Gregg describía a la clase cómo se había producido un 
cambio tan espectacular. Cuanto más tiempo pasaba observando su respi
ración, más confianza adquiría en ella. Aunque, al principio, no se daba 
cuenta de ello, se iba relajando un poco durante la exploración del cuerpo, 
y, a medida que se iba sintiendo más tranquilo, las sensaciones que le pro
vocaba su respiración comenzaron a cambiar. Al pasar tiempo sólo obser
vando el aire que entraba y salía con su respiración mientras cambiaba su 
foco de atención de un lugar a otro de su cuerpo, empezó a conocer cómo 
sentía realmente su respiración. Simultáneamente, se encontró con que se 
encontraba menos atrapado en sus ideas y temores sobre ella. Por propia 
experiencia directa, llegó a darse cuenta de que su respiración no era su 
enemiga y que incluso la podía utilizar para relajarse.

No constituyó acrobacia alguna para él practicar tomando conciencia 
de su respiración en otros momentos del día y emplearla de la misma ma
nera para tranquilizarse estuviese donde estuviese. Un buen día se le ocu
rrió intentarlo en un incendio. De vez en cuando había ido saliendo con los 
camiones, aunque sólo había podido realizar actividades de apoyo. Al po
nerse la máscara, se concentró expresamente en su respiración, observán
dola, dejándola como estaba, aceptando la sensación de la máscara al 
colocársela sobre el rostro mientras se esforzaba por aceptar su respiración 
como hacía cuando practicaba en casa la exploración del cuerpo. Descu
brió que funcionaba.

Desde ese día, Gregg ha podido colocarse la máscara y entrar en edifi
cios en llamas sin sentir miedo ni hiperventilarse. Ha vivido varios mo
mentos en los tres años posteriores a su paso por el programa en que ha ex
perimentado miedo de encontrarse atrapado por estar en lugares cerrados y 
llenos de humo, pero cuando le ocurrió eso, fue capaz de darse cuenta de 
su temor, ralentizar su respiración y mantener el equilibrio mental. Jamás 
ha vuelto a sufrir otra crisis de hiperventilación.

La manera más fácil y eficaz de comenzar a practicar la atención ple
na en meditación consiste sencillamente en concentrar nuestra atención 
en la respiración y ver lo que sucede mientras intentamos mantenerla ahí, 
igual que hicimos en el capítulo 1, aunque durante más de tres minutos. 
Existen diferentes lugares en nuestro cuerpo en los que podemos obser
var la respiración. Está claro que uno de ellos está constituido por las 
ventanillas de la nariz. Si observamos nuestra respiración en relación con 
ellas, nos concentraremos en la sensación del aire al pasar por ellas. Otro 
lugar en el que centrarnos es el pecho cuando se expande y contrae, y
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otro, el estómago, que, si está relajado, se hincha y deshincha con cada 
respiración.

Con independencia del lugar que elijamos, la idea es la de percatarnos 
de las sensaciones que acompañan nuestra respiración en ese lugar con
creto y mantenerla en la parte frontal de nuestra conciencia en cada mo
mento. Al hacerlo, sentimos cómo el aire pasa a través de las ventanillas de 
la nariz, sentimos el movimiento de los músculos relacionados con la res
piración, sentimos cómo se hincha y deshincha el vientre.

Prestar atención a nuestra respiración quiere decir solamente prestar aten
ción. Nada más. No quiere decir que tengamos que “empujarla” o forzarla, 
ni hacerla más profunda, ni cambiar sus pautas y ritmos. Lo más probable es 
que nuestra respiración haya estado entrando y saliendo de nuestro cuerpo 
con toda normalidad durante años sin que se nos haya ocurrido pensar en 
ello ni un solo segundo. No hay necesidad alguna de controlarla ahora por
que hayamos decidido prestarle atención. De hecho, intentar hacerlo es con
traproducente. El esfuerzo que realizamos en la atención plena a la respira
ción es sencillamente damos cuenta de la sensación de cada inspiración y 
cada espiración. Si lo preferimos, podemos también tener conciencia de la 
sensación de respirar invirtiendo el sentido del flujo.

Otra de las equivocaciones más frecuentes que comete la gente cuando 
oye por primera vez las instrucciones de la meditación sobre la respiración 
es suponer que lo que le pedimos es que piense en su respiración. Es abso
lutamente incorrecto. Concentrarse en la respiración no entraña que tenga
mos que pensar en ella. Significa que debemos tener conciencia de ella, 
sentir las sensaciones relacionadas con ella y atender a la variedad de sus 
cualidades.

Por lo general, en la clínica solemos concentrarnos en las sensaciones 
de la respiración en el vientre en vez de en las que se producen en las ven
tanillas de la nariz o en el pecho. Ello se debe en parte a que, en las pri
meras etapas de la práctica, hacerlo así resulta más relajante y tranquiliza
dor. Todos los profesionales que utilizan su respiración como parte de su 
trabajo, como los cantantes de ópera, músicos de instrumentos de viento, 
bailarines, actores y especialistas en artes marciales, conocen el valor de 
respirar desde el estómago, de “centrar” su conciencia en esa zona. Saben 
por experiencia propia que tendrán más aire y mejor control de éste si la 
respiración procede del estómago.

Concentrarnos en la respiración en el estómago puede ser tranquiliza
dor. Al igual que la superficie del océano tiende a agitarse cuando sopla el 
viento, la mente también tiende a reaccionar y a agitarse cuando el am
biente exterior no es tranquilo ni pacífico. En el caso del océano, si bucea
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mos en él tres o cuatro metros, nos encontraremos con tan sólo un suave 
balanceo; está tranquilo aunque la superficie esté encrespada. Del mismo 
modo, cuando nos concentramos en la respiración en nuestro estómago, 
sintonizamos con una zona del cuerpo que se encuentra por debajo de las 
agitaciones de nuestra mente pensadora y que es intrínsecamente más tran
quila. Se trata de una valiosa manera de reestablecer la calma y el equili
brio interiores frente a contratiempos emocionales, o cuando “tenemos 
muchas cosas en la cabeza” .

En la meditación, la respiración actúa para nuestra atención como si 
fuera un ancla. Al sintonizarla con cualquier parte que sintamos del cuerpo 
nos permite arrojar bajo la superficie las agitaciones de la mente y conver
tirlas en relajación, calma y estabilidad. La agitación permanece en la su
perficie, al igual que las olas lo hacen sobre la superficie del mar, pero nos 
ponemos proa al viento y nos protegemos de su soplo y de los efectos pro
ducidos por la tensión cuando, durante unos momentos, trasladamos mues
tra atención a la respiración. Se trata de un sistema sumamente efectivo 
para la localización de un centro de paz dentro de nosotros mismos y au
menta la estabilidad general de nuestra mente.

Cuando tocamos tierra en cualquier momento con aquella parte de 
nuestra mente que se encuentra tranquila y estable, nuestra perspectiva 
cambia por completo. Podemos ver las cosas con mayor claridad y actuar 
desde el equilibrio interno en lugar de ser zarandeados de acá para allá por 
las agitaciones de nuestra mente. Ésta es precisamente una de las razones 
por la que es tan útil concentrarnos en la respiración en el estómago, que 
es, de forma literal, el “centro de gravedad” de nuestro cuerpo y se en
cuentra muy por debajo de la cabeza y del alboroto de los pensamientos de 
nuestra mente, razón por la que hemos preferido “tratar” al estómago des
de un principio como aliado en la consecución de calma y conciencia.

Cualquier momento del día en que prestemos este tipo de atención a 
nuestra respiración se convierte en un momento de conciencia meditativa 
y constituye una forma eficaz de sintonizar con el presente y de orientarnos 
hacia nuestro cuerpo y hacia lo que sentimos no sólo cuando “meditamos” , 
sino también cuando nos dedicamos a vivir nuestra vida.

Cuando practiquemos la atención plena de la respiración, podemos en
contrar útil cerrar los ojos para hacer más profunda la concentración. Sin 
embargo, no es necesario meditar siempre con los ojos cerrados. Si toma
mos la decisión de mantenerlos abiertos, hagamos que nuestra mirada per
manezca desenfocada en la superficie que tengamos ante nuestra vista o en 
el suelo y mantengámosla fija ahí. Alcancemos el mismo grado de sensibi
lidad que cuando comíamos las pasas en el capítulo 1. Dicho de otro modo,
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démonos cuenta de lo que sentimos en cada momento. Mantengamos la 
atención en la respiración durante toda la duración de la inspiración y de 
la espiración lo mejor que podamos y, cuando nos demos cuenta de que 
nuestra mente se ha ido a otra parte y ya no está en nuestra respiración, trai
gámosla a ésta otra vez.

Respiración diafragmática

Muchos de nuestros pacientes han encontrado beneficioso respirar de 
una forma especial que entraña la relajación del estómago. Se llama respi
ración diafragmática y puede o no ser la forma en que respiramos ya. Si no 
lo es, a medida que vayamos cobrando más conciencia de nuestra pauta 
respiratoria concentrándonos en el estómago, puede ser que nos encontre
mos que respiramos más a menudo y de forma natural de esta manera por 
ser más lenta y profunda que la respiración pectoral, que tiene tendencia 
a ser rápida y superficial. Si miramos cómo respiran los bebés, nos dare
mos cuenta de que, cuando somos niños, la manera en que comenzamos a 
respirar es la diafragmática.

La respiración diafragmática es más fácil de describir si la llamamos 
abdominal o del estómago, dado que todas las pautas respiratorias involu
cran al diafragma. Para visualizar mejor este tipo de respiración, lo mejor 
que podemos hacer en primer lugar es conocer un poco acerca de la forma 
en que nuestro cuerpo introduce y extrae aire de los pulmones.

El diafragma es como una gran lámina muscular con forma de paraguas 
que se encuentra adherida a todo el borde inferior de la caja torácica y que 
separa el contenido del pecho (corazón, pulmones y grandes conductos 
sanguíneos) del abdomen (estómago, hígado, intestinos, etc.). Cuando se 
contrae, se aprieta y desciende (figura 1) por encontrarse unido a todo el 
borde de la caja torácica. Este movimiento descendente lo que hace es in
crementar el volumen de la cavidad pectoral, en la que se hallan los pul
mones, uno a cada lado del corazón. El mayor volumen del pecho genera 
una disminución de la presión que el aire tiene en el interior de los pulmo
nes, lo que produce que el aire del exterior, que tiene mayor presión, fluya 
al interior de los pulmones para equilibrarla. Esta operación recibe el nom
bre de inspiración.

Una vez contraído el diafragma, atraviesa un momento de relajación. Al 
relajarse el músculo del diafragma, se afloja y retorna a su posición origi
nal en la parte superior del pecho, lo que hace que disminuya el volumen 
de la cavidad pectoral y, con ello, aumente la presión en el pecho que, a su
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FIGURA 1

vez, envía al exterior el aire contenido en los pulmones por la nariz o por 
la boca, si ésta se encuentra abierta. Todo ello recibe el nombre de espira
ción. De este modo, en toda respiración, el aire penetra en los pulmones al 
contraerse y descender el diafragma y es expulsado de ellos cuando éste se 
relaja y vuelve a subir a su posición original.

Supongamos por un momento que los músculos que forman la pared de 
nuestro estómago (el abdomen) se encuentran apretados en vez de relaja
dos cuando el diafragma se contrae. Al empujar éste al estómago, hígado y 
demás órganos que tenemos en el abdomen, se encontrará con resistencia 
y no podrá descender mucho. Nuestra respiración tenderá, entonces, a ser 
menos profunda y a producirse en la parte superior del pecho.

En el caso de la respiración abdominal o diafragmática, la idea consis
te en que relajemos nuestro estómago todo lo que podamos. Entonces, al 
penetrar el aire, el estómago se expande ligeramente y por sí mismo en 
dirección hacia afuera mientras el diafragma empuja desde arriba hacia 
abajo el contenido del abdomen. El diafragma, al producirse este hecho, 
puede descender un poco más, lo que hace que la inspiración sea algo más 
larga y que los pulmones reciban algo más de aire. A continuación y 
durante la espiración, expulsaremos un poco más de aire, con lo que, de 
forma general, el ciclo completo de nuestra respiración se hará algo más 
lento y profundo.

Si no estamos acostumbrados a relajar el estómago, podemos encon
trarnos con que nuestras primeras intentonas para respirar de esta mane
ra nos dejen bastante desconcertados y frustrados, aunque, si persevera
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mos sin forzarlo, enseguida llegaremos a hacerlo de forma natural. ¡Los ni
ños, cuando respiran, no intentan relajar sus estómagos! Ya lo están, aun
que, cuando nuestros cuerpos han desarrollado ya una cierta cantidad de 
tensión crónica, como puede muy bien suceder a medida que maduramos, 
puede llevar algo de tiempo aprender a relajar el estómago. La verdad es 
que vale la pena prestarle un poco de atención.

Al principio nos resultará de gran ayuda echarnos de espaldas o estirar
nos en un sofá, cerrar los ojos y colocar una mano encima del estómago. 
Prestemos atención a esa mano y sintamos cómo se mueve al entrar y salir 
el aire. Si la mano se levanta durante la inspiración y desciende con la es
piración, ¡lo habremos conseguido! No deberá consistir en ningún movi
miento violento o forzado ni tampoco muy amplio. Deberá dar la sensación 
de un globo que se expande suavemente con la entrada de aire y se desin
fla un poco con la salida. Si podemos sentirlo en este momento, perfecto; 
si no, no importa. Llegará con el tiempo y por sí solo si continuamos ha
ciendo prácticas con la respiración. Aparte de eso y aquí, entre nosotros, no 
tenemos ningún globo en el estómago. Se trata nada más que de una forma 
de visualizar el movimiento. ¡Si algo se parece en nuestro interior a un glo
bo son nuestros pulmones y están en el pecho!

Cuando hicimos una encuesta con varios centenares de pacientes que 
llevaban años fuera de la clínica y les preguntamos qué fue lo más impor
tante que obtuvieron del programa, la mayoría respondió «la respiración». 
Encuentro divertida la respuesta ya que todos ellos llevaban años respiran
do antes de ingresar en la clínica antiestrés. ¿Por qué respirar, cosa que ya 
venían haciendo desde hacía mucho tiempo, era de repente tan importante 
y valioso para todos ellos?

La respuesta es que, una vez que empezamos a meditar, la respiración 
no es sólo la respiración. Cuando comenzamos a prestar atención de forma 
regular a nuestra respiración, nuestra relación con ella cambia de manera 
drástica. Como ya hemos visto anteriormente, sintonizar con ella nos ayu
da a centrarnos en nosotros mismos. La respiración nos recuerda que de
bemos sintonizar con nuestro cuerpo y encontrarnos en ese momento con 
el resto de nuestra experiencia en la atención plena.

Cuando nos fijamos en nuestra respiración, nos es más fácil tranquili
zar la mente y el cuerpo. Es en ese momento cuando nos podemos dar 
cuenta de nuestras ideas y sensaciones con mayor calma y perspicacia. Ve
mos las cosas con mayor claridad y con una perspectiva más amplia, y ello 
porque estamos un poco más despiertos y gozamos de más conciencia; y
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con esta conciencia nos llega la sensación de tener más espacio para 
movemos, de contar con mayor número de opciones, de sentirnos libres 
de elegir en situaciones estresantes respuestas eficaces y adecuadas en lu
gar de perder el equilibrio y la sensación de nosotros mismos como resul
tado de sentirnos abrumados y desequilibrados por la propia reacción re
fleja institiva.

Todo lo dicho proviene simplemente de la práctica de prestar atención 
a nuestra respiración cuando nos dediquemos a ensayarla con regularidad. 
Además, llegaremos a descubrir que podemos dirigir la respiración con 
gran precisión a diferentes zonas de nuestro cuerpo, de tal manera que pe
netre, aliviándolas, en partes lesionadas o dolorosas mientras calma y esta
biliza nuestra mente.

Podemos también hacer uso de la respiración para aguzar nuestra capa
cidad de residir en profundos estados de calma y de concentración. Al dar 
a la mente la pista de algo que seguir -por ejemplo, la respiración- a fin de 
sustituir toda la gama de cosas con que suele encontrarse para mantenerse 
preocupada, mejoramos nuestro poder de concentración. El hecho de que 
permanezcamos con la respiración durante la meditación, con indepen
dencia de cualquier otra cosa, termina por conducimos a profundas expe
riencias de calma y de concienciación. Es como si la respiración contu
viese, encerrada en ella, una fuerza a la que pudiésemos llegar sólo con 
seguirla como si fuese un sendero.

Esta fuerza se hace patente cuando, de forma sistemática, llevamos la 
conciencia a la respiración y la mantenemos en ésta durante largos perío
dos de tiempo. Con ella, nos llega una cada vez más intensa sensación de 
que la respiración es una aliada de la que nos podemos fiar. Sospecho que 
ésa es la razón por la que nuestros pacientes suelen decir con frecuencia 
que “la respiración” es lo más importante que han sacado del curso. Preci
samente en esa sencilla y antigua respiración -no  quiero decir “en nuestras 
propias narices”-  yace, totalmente ignorada, una fuente de poder para 
transformar nuestras vidas, y todo lo que tenemos que hacer para aprove
chamos de ella es agudizar nuestras aptitudes para prestar atención y tam
bién nuestra paciencia.

Es la pura sencillez de la práctica de la atención plena en la respiración 
la que nos proporciona la fuerza para desembarazarnos de la tenaza com
pulsiva y habitual de las numerosas preocupaciones mentales. Los yoguis 
lo saben desde hacc siglos. Respirar constituye la base universal para la 
práctica de la meditación.
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Existen otras dos maneras importantes de practicar la atención plena en 
la respiración. Una de ellas entraña la disciplina de tomamos un rato con
creto en el que detengamos toda actividad, adoptemos una postura especial 
y habitemos durante un tiempo la conciencia de la inspiración y de la espi
ración como se describieron más arriba. Al practicar así con regularidad, 
agudizamos de forma natural nuestra capacidad de mantener la atención en 
la respiración durante un periodo de tiempo ininterrumpido, lo que hará 
que mejore nuestra capacidad de concentración en general al enfocarse y 
tranquilizarse más la mente y reaccionar con menor intensidad a sus pro
pias ideas y a las presiones externas. Si seguimos practicando, la calma que 
sobreviene sólo por estar con nuestra respiración durante cierto tiempo de
sarrolla una estabilidad propia y se hace mucho más sólida y fiable. Enton
ces, el buscar tiempo para la meditación, sea cual sea la técnica que em
pleemos, se convertirá solamente en buscar tiempo para retornar a nuestro 
yo más profundo, un tiempo de paz y renovación interior.

La segunda manera de practicar con la respiración es dándonos cuenta 
de ella de vez en cuando a lo largo del día o incluso durante toda la jomada, 
con independencia de donde nos encontremos y de lo que estemos hacien
do. Así, la hebra de la conciencia meditativa, incluida la relajación física, 
la calma emocional y la visión penetrante (insight) que la acompañan, se 
entreteje en todas las facetas de nuestra vida diaria. A esto, lo denomina
rnos práctica meditativa “informal” , que es tan válida como la “formal”, 
aunque es frecuentemente descuidada y pierde gran parte de su estabilidad 
si no se combina con regularidad con la segunda. Las prácticas informal y 
formal con el uso de la respiración se complementan y enriquecen de for
ma recíproca. Lo mejor es que trabajen juntas. Por supuesto, la primera de 
ellas no requiere tiempo alguno, sino sólo acordarse.

La atención plena en la respiración constituye el eje central de todas las 
diferentes facetas de la práctica de la meditación. La utilizamos cuando 
practicamos la meditación sentada, la exploración del cuerpo, el yoga y la 
meditación ambulante, todas ellas modalidades formales de la práctica de 
la meditación. La usaremos también a lo largo del día cuando practique
mos el desarrollo de una continuidad de la conciencia en nuestras vidas. Si 
lo hacemos así con constancia, pronto llegará el día en que contemplare
mos nuestra respiración como a una antigua y conocida amiga y aliada po
derosa en el proceso de la sanación.
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Ejercicio 1

1. Adoptemos una postura cómoda, tumbados de espaldas o sentados. Si 
optamos por sentarnos, mantengamos la columna recta y dejemos caer 
los hombros.

2. Cerremos los ojos si así nos sentimos más cómodos.
3. Fijemos la atención en el estómago y sintamos cómo sube y se expan

de suavemente al inspirar, y desciende y se contrae al espirar.
4. Mantengámonos concentrados en la respiración “estando ahí” con cada 

inspiración y espiración completas, como si cabalgásemos sobre las 
olas de nuestra respiración.

5. Cada vez que nos demos cuenta de que nuestra mente se ha alejado 
de la respiración, tomemos nota de qué es lo que la apartó y devolvá
mosla al estómago y a la sensación de cómo entra y sale de él.

6. Si nuestra mente se aleja mil veces de la respiración, nuestra “tarea” 
será sencillamente la de devolverla cada una de ellas a la respiración 
sin que nos importe en lo que se haya involucrado.

7. Practiquemos este ejercicio durante quince minutos todos los días y en 
el momento que más nos convenga, nos agrade o no, una vez a la se
mana y veamos cómo nos sentimos al incorporar una práctica discipli
nada de la meditación en nuestras vidas. Percatémonos de lo que se 
siente al pasar un rato todos los días nada más que estando con nuestra 
respiración y sin tener que hacer nada.

Ejercicio 2

1. Sintonicémonos con nuestra respiración varias veces al día sintiendo 
cómo nuestro estómago sube y baja un par de veces.

2. Démonos cuenta, durante esos momentos, de nuestros pensamientos y 
sentimientos simplemente observándolos, sin juzgarlos ni juzgarnos.

3. Prestemos, simultáneamente, atención a cualquier cambio en la mane
ra que tengamos de ver las cosas y en los sentimientos sobre nosotros 
mismos.
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4. MEDITACION SENTADA: 
ALIMENTAR EL ÁMBITO DEL SER

En la primera clase, cada paciente tiene la posibilidad de decir por qué 
ha venido a la clínica antiestrés y lo que espera conseguir. La semana pa
sada, Linda decía sentirse como si tuviese un enorme camión tras sus talo
nes a mucha mayor velocidad que a la que ella podía caminar. Era una ima
gen con la que mucha gente podía sentirse compenetrada; su viveza generó 
una oleada de cabezadas y sonrisas de reconocimiento por toda la sala.

Le pregunté que qué era lo que creía que representaba el camión. Me 
respondió que sus impulsos, sus ansias (sufría de un exceso de peso), sus 
deseos. En dos palabras: su mente. El camión era su mente. Siempre esta
ba detrás de ella, empujándola, conduciéndola y no permitiéndole ningún 
descanso ni paz.

Ya hemos mencionado la forma en que nuestra conducta y los estados 
de nuestros sentimientos pueden ser dirigidos por el juego de los gustos y 
sinsabores, las adicciones y aversiones de nuestra mente. Si nos fijamos 
bien, ¿no sería exacto decir que nuestra mente está constantemente en bus
ca de satisfacción, planificando asegurarse que las cosas saldrán como nos 
gusten, intentando obtener lo que queremos, o lo que creemos querer y, al 
mismo tiempo, procurando alejar las cosas que tememos, esas cosas que no 
queremos que ocurran? Como consecuencia de este juego tan común de 
nuestra mente, ¿no tenemos todos la tendencia a llenar nuestros días con 
cosas que necesitan hacerse absolutamente y a andar corriendo de un lado 
para otro como desesperados en el intento de hacerlas todas mientras la 
realidad es que no gozamos demasiado de ninguna de ellas porque nos fal
ta tiempo, vamos demasiado forzados ocupados y nerviosos? Podemos a 
veces sentimos dominados por nuestros horarios, responsabilidades y de
beres incluso cuando lo que tengamos que hacer sea importante y hayamos 
elegido hacerlo por nuestra propia voluntad. Vivimos inmersos en un mun
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do de hacer constante. Raras son las veces en que nos ponemos en contac
to con quien hace lo que hay que hacer o, dicho de otro modo, con el mundo 
de ser.

No es tan difícil volvemos a poner en contacto con ser. Lo único que ne
cesitamos es acordarnos de emplear la atención plena, cuyos momentos lo 
son de paz y tranquilidad incluso en medio de la actividad. Cuando toda 
nuestra vida se ve empujada por el hacer, la práctica meditativa formal 
puede proporcionarnos un refugio de sensatez y estabilidad susceptible de 
ser utilizado para devolvemos algo de equilibrio y de perspectiva. Puede 
consistir en una forma de detener el impetuoso impulso de todo el hacer 
y regalarnos a nosotros mismos algo de tiempo para disfrutar de un estado 
de profunda relajación y bienestar y para recordar quiénes somos. La prác
tica formal de la meditación puede concedernos la resistencia y el conoci
miento de nosotros mismos suficientes para volver al hacer y hacerlo des
de fuera de nuestro ser, con lo que, al menos, cierta cantidad de paciencia 
y tranquilidad interior, de claridad y equilibrio mental, infundirán lo que 
hacemos, y las ocupaciones y la presión se harán menos onerosas, llegan
do incluso a desaparecer por completo.

En realidad, la meditación consiste en un no-hacer. Se trata de la única 
empresa humana de la que sepamos que no entraña intentar ir a alguna par
te, sino que, por el contrario, pone todo el énfasis en colocamos donde ya 
estamos. Gran parte de nuestro tiempo nos encontramos tan arrebatados 
por el hacer, luchar, planificar, reaccionar y las ocupaciones que, cuando 
nos detenemos para saber dónde estamos, en el primer momento nos senti
mos un poco raros. Una de las razones de ello es porque tendemos a no te
ner demasiada conciencia de la incesante e incansable actividad de nuestra 
propia mente ni de la forma en que somos empujados por ésta. No es de
masiado sorprendente, toda vez que son rarísimas las veces en que nos 
detenemos y observamos la mente de manera directa para saber qué es lo 
que pretende. Pocas veces contemplamos sin pasión las reacciones y hábi
tos de nuestra propia mente ni sus temores ni deseos.

Lleva algún tiempo sentirse cómodo con el lujo de permitirnos a noso
tros mismos nada más que estar con nuestra propia mente. Es algo pareci
do a encontrarse con un antiguo amigo por primera vez en muchos años. Al 
principio, puede producirse cierta incomodidad al no saber ya quién es esa 
persona ni cómo estar con ella. Puede que lleve algún tiempo reestablecer 
los lazos, volvemos a sentir familiarizados uno con otro.

Irónicamente, aunque todos “tengamos” mentes, da la impresión de que 
necesitemos “volvemos a mentalizar” de vez en cuando sobre quiénes so
mos. Si no lo hacemos así, el ímpetu de todo el hacer nos domina y puede
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obligarnos a que vivamos su orden del día en vez del nuestro, casi como si 
sólo fuésemos robots. El ímpetu del hacer desbocado puede arrastrarnos 
durante decenios, incluso hasta la tumba, sin que nos demos cuenta dema
siado bien de que estamos acabando con nuestras vidas y de que sólo nos 
quedan momentos que vivir.

Dado todo el ímpetu encerrado en nuestro hacer, da la impresión de que 
el hecho de que recordemos el valor inapreciable del momento presente 
requiera algunos pasos algo insólitos e incluso drásticos. Esa es la razón 
por la que dediquemos algún tiempo específico todos los días a la práctica 
de la meditación formal. Se trata de una forma de detenernos, de volver
nos a mentalizar sobre nosotros mismos, de abonar por una vez el terreno 
de ser.

Buscar tiempo en la vida para ser, para no hacer, puede, en un principio, 
parecer algo pomposo y artificial. Hasta que consigamos dominarlo, puede 
sonar como una “cosa” más que hacer. «Y, ahora, encima de todas las obli
gaciones y tensiones que ya tengo en la vida, tengo que buscar tiempo para 
meditar.» Y, desde un cierto modo de entender las cosas, hay que recono
cer que es la pura verdad.

Sin embargo, una vez que nos damos cuenta de la perentoria necesidad 
de abonar nuestro ser, una vez que realizamos la necesidad de tranquilizar 
nuestro corazón y mente y de hallar un equilibrio interno con el que en
frentamos a las tormentas de la vida, nuestro compromiso para que ese 
tiempo se convierta en una prioridad y la disciplina requerida para hacerlo 
realidad se desarrollan de forma natural. Se hace más fácil encontrar tiem
po para la meditación. Después de todo, si nos damos cuenta de que efec
tivamente alimenta lo más profundo que existe en nosotros, seguro que en
contraremos algún camino.

Denominamos “meditación sentada” o sencillamente “asiento” al nú
cleo de la práctica de la meditación formal. Igual que la respiración, el he
cho de sentarnos no nos es extraño a nadie. Todos nos sentamos; nada hay 
de especial en ello. Sin embargo, sentarse con atención plena es diferente, 
al igual que lo son la respiración con atención plena y la respiración nor
mal. Por supuesto, la diferencia estriba en nuestra conciencia.

Para practicar sentarnos, buscamos un tiempo y un lugar especiales 
para no-hacer, al igual que se sugirió en el capítulo 2. De forma conscien
te, nuestro cuerpo adopta una postura alerta y relajada para que nos sinta
mos relativamente cómodos sin movernos y, acto seguido, nos ponemos a 
residir en el presente con tranquilidad y aceptación, y sin intentar llenarlo
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con alguna cosa. Ya hemos intentado lo mismo en los diferentes ejercicios 
en que nos hemos ocupado de la respiración.

Es de gran ayuda adoptar una postura erecta y digna, en la que cabeza, 
cuello y espalda se encuentren en la misma línea vertical. Ello permite que 
la respiración fluya con mayor facilidad. Constituye, además, la contrapar
tida física de las actitudes interiores de confianza y aceptación de nosotros 
mismos y de la atención de alerta que pretendemos cultivar.

Por lo general, solemos practicar la meditación sentada en una silla o en 
el suelo. Si optamos por la silla, lo ideal es utilizar una que tenga el respal
do recto y que permita que nuestros pies descansen planos en el suelo. A 
menudo recomendamos que, si es posible, nos sentemos alejados del res
paldo para que nuestra columna vertebral se sostenga por sí misma (figu
ra 2A), aunque, si no nos queda más remedio que apoyarnos en él, tampo
co importa demasiado. Si optamos por sentarnos en el suelo, hagámoslo 
sobre un cojín duro y grueso que levante nuestras nalgas unos 7,5-15 cen
tímetros (una almohada doblada sobre sí misma una o dos veces sirve per
fectamente. También podemos comprar un zafu , o cojín para meditar, dise
ñado especialmente para sentarse en él).

Existen varias posturas tanto para sentarse con las piernas cruzadas 
como para arrodillarse. Yo la que más utilizo es la denominada posición 
“birmana” (figura 2B), que entraña acercar un talón al cuerpo y doblar la 
otra pierna delante de él. Según sea la flexibilidad que tengamos en nuestras 
caderas, rodillas y tobillos, las rodillas podrán o no estar en contacto con el 
suelo. Cuando lo estén, la postura es algo más cómoda. Hay quienes utili
zan una postura arrodillada colocando el cojín entre los pies (figura 2C).

Sentarnos en el suelo puede proporcionarnos una tranquilizadora sensa
ción de estar “en tierra” y apoyados en nosotros mismos en la posición me
ditativa; pero no es imprescindible sentarse en el suelo con las piernas cru
zadas para meditar. Tenemos pacientes que prefieren el suelo, aunque la 
mayoría se sienta en sillas con respaldo recto. Lo importante en la medita
ción no es encima de lo que nos sentamos, sino la sinceridad del esfuerzo.

Bien elijamos el suelo, bien una silla, la postura adquiere una enorme 
importancia en la práctica de la meditación. Puede constituir un apoyo ex
terno para cultivar una actitud interior de dignidad, paciencia y autoacep- 
tación. Los puntos principales que debemos tener en cuenta acerca de 
nuestra postura son intentar mantener espalda, cuello y cabeza en la misma 
línea vertical, relajar los hombros y hacer algo cómodo con las manos. Por 
lo general, solemos colocarlas sobre las rodillas (figura 2), o las hacemos 
descansar sobre el regazo, con los dedos de la izquierda encima de los de 
la derecha, y las puntas de ambos pulgares tocándose.
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Una vez adoptada la postura elegida, fijamos nuestra atención en la res
piración. La sentimos entrar, la sentimos salir. Vivimos en el presente, mo
mento a momento, respiración a respiración. Suena sencillo y, además, lo 
es. Conciencia plena al inhalar, conciencia plena al exhalar. Dejemos que 
la respiración ocurra y démonos cuenta de todas las sensaciones, tanto de 
las más evidentes como de las más sutiles, asociadas a ella.

Sencillo, aunque no fácil. Probablemente seamos capaces de permane
cer sentados horas delante de un televisor encendido o en el asiento de un 
automóvil como si tal cosa, pero, cuando intentamos hacerlo en casa sin 
nada que observar, excepto nuestra respiración, nuestro cuerpo y nuestra 
mente, sin nada que hacer y sin un lugar adonde ir, lo primero de lo que, 
con toda probabilidad, nos damos cuenta es de que al menos una parte de 
nosotros no quiere quedarse así durante demasiado tiempo y que, tras uno, 
dos, tres o cuatro minutos, bien el cuerpo o la mente se habrán hartado y 
pedirán algo diferente, ya sea cambiar de postura o hacer cualquier otra 
cosa. Es inevitable.

Es precisamente al llegar a este punto cuando el trabajo de autobserva- 
ción se convierte en algo especialmente interesante y fructífero. Por regla 
general, cada vez que la mente se mueve, el cuerpo la sigue. Si la mente 
está inquieta, el cuerpo lo está también. Si la mente desea un trago, el cuer
po se va al grifo de la cocina o a la nevera. Si la mente dice: «Esto es un ro
llo», antes de que nos demos cuenta el cuerpo se habrá levantado y estará 
buscando la primera cosa que pueda encontrar para que la mente se sienta 
feliz. También ocurre al revés. Si el cuerpo siente una incomodidad, por li
gera que ésta sea, se moverá para sentirse más cómodo, o apelará a la men
te para que ésta busque otra cosa diferente que hacer, con lo que, de nuevo, 
nos encontraremos literalmente de pie antes de darnos cuenta de ello.

Si realmente nos hemos comprometido a estar más tranquilos y relaja
dos, nos podríamos preguntar cuál es la razón por la que nuestra mente 
se muestra tan rápida en aburrirse de estar consigo misma, y cuál la de que 
el cuerpo se sienta tan intranquilo e incómodo. Podríamos preguntarnos 
qué es lo que se oculta tras nuestra compulsión de rellenar todos los mo
mentos con algo, qué es lo que se esconde tras nuestra necesidad de entre
tenernos cada vez que tengamos “vacío” un momento, de ponernos en pie 
y empezar a caminar, de volver al hacer y a las ocupaciones. ¿Qué es lo que 
empuja al cuerpo y a la mente a negarse a permanecer tranquilos?

En la práctica de la meditación, ni siquiera intentamos responder a esas 
preguntas. En vez de ello, observamos el impulso de levantarnos o los pen
samientos que acuden a la mente, y, en vez de pegar un salto y ponernos a 
hacer lo siguiente que la mente tiene en su orden del día, nosotros, suave
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aunque firmemente, devolvemos nuestra atención al estómago y al respirar 
y seguimos observando la respiración momento a momento. Podemos po
nernos a reflexionar durante un momento o dos por qué es así la mente, 
pero, de forma básica, practicamos aceptar cada momento como es, sin 
reaccionar a cómo es. Por eso seguimos sentados observando nuestra res
piración.

Instrucciones básicas para la meditación

Las instrucciones fundamentales para la práctica de la meditación sen
tada son muy sencillas. Observamos cómo la respiración entra y sale. Pres
tamos toda nuestra atención a la sensación de cómo entra y prestamos toda 
nuestra atención a la sensación de cómo sale, igual que lo hicimos en los 
capítulos 1 y 3; y cuando nos encontramos con que nuestra atención se ha 
ido a otro sitio, sea éste el que sea, tomamos buena nota de ello, nos olvi
damos y, con suavidad, devolvemos nuestra atención a la respiración, a 
cómo se eleva y desciende nuestro estómago.

Si ya lo hemos intentado, tal vez nos hayamos dado cuenta de que la 
mente tiene la tendencia de irse mucho de un lado a otro. Puede que nos 
propongamos mantener nuestra atención en la respiración sin reparar en 
nada más, pero más bien pronto que tarde nos encontraremos sin duda al
guna con que la mente se nos ha escapado a algún otro sitio... Se ha olvi
dado de la respiración y se ha sentido atraída por alguna otra cosa.

Cada vez que nos demos cuenta de esto mientras estemos sentados, de
volvamos sin brusquedad la atención al estómago y a la respiración sin te
ner en cuenta qué es lo que arrastró a nuestra mente. Si se escapa de la res
piración cien veces, devolvámosla a ella con suavidad otras cien veces 
desde el momento en que tengamos conciencia de que no está en la respi
ración.

Al actuar así, entrenamos nuestra mente a reaccionar menos y a estabi
lizarse más. Hacemos que cuente cada momento. Tomamos cada momen
to como llega, sin dar más o menos valor a uno u otro. De esta guisa, culti
vamos nuestra capacidad natural de concentrar la mente. Al devolver de 
forma repetida nuestra atención a la respiración, cada vez que aquélla se 
desentiende, la concentración se va haciendo más fuerte y profunda, de for
ma muy parecida a la de los músculos al levantar repetidamente las pesas. 
El hecho de trabajar de forma regular con la resistencia (no luchar contra 
ella) de nuestra propia mente entona la fuerza interior. Además, al mismo 
tiempo, desarrollamos la paciencia y practicamos el no emitir juicios. No
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vamos a pasar un mal rato porque nuestra mente haya abandonado la res
piración; con toda sencillez y naturalidad, gentileza y firmeza, vamos a de
volverla a ella.

Qué hacer con la incomodidad del cuerpo

Como con toda rapidez constataremos en cuanto nos sentemos a medi
tar, casi cualquier nimiedad puede apartar nuestra atención de la respira
ción. Una de las mayores fuentes de distracciones es el propio cuerpo. Por 
lo general, si permanecemos un rato sentados en cualquier postura, se sen
tirá incómodo. Lo normal es que, como respuesta a esa incomodidad, nos 
pasemos todo el tiempo cambiando de postura sin darnos cuenta de ello. 
No obstante, al practicar la meditación, lo realmente útil es que nos re
sistamos al primer impulso de cambiar de posición como respuesta a esa 
incomodidad física y dirijamos nuestra atención a esas sensaciones de in
comodidad dándoles mentalmente la bienvenida.

¿Que por qué? Pues porque en el momento en que llegan a la concien
cia, esas sensaciones incómodas, se convierten en parte de nuestra expe
riencia del momento y, por tanto, en valiosos objetos de observación e in
formación en sí y de sí mismos. Nos proporcionan la posibilidad de mirar 
directamente a nuestras reacciones automáticas y a todo el proceso de lo 
que sucede cuando la mente pierde el equilibrio y se agita al ser separada 
de la respiración.

De esta forma, el dolor que tengamos en la rodilla o en la espalda o la 
tensión en los hombros, en vez de ser tratado como distracción que nos im
pide permanecer con nuestra respiración, puede verse incluido en el cam
po de la conciencia y aceptado sencillamente sin que reaccionemos a él 
como indeseable e intentemos liberarnos de él. Este enfoque nos procura 
una manera alternativa de contemplar la incomodidad. Por muy incómodas 
que sean esas sensaciones corporales, se convierten ahora en potenciales 
maestras y aliadas del aprendizaje de nosotros mismos y pueden contribuir 
a que desarrollemos nuestros poderes de concentración, calma y concien
cia en vez de consistir tan sólo en malogrados impedimentos al objetivo de 
intentar permanecer con nuestra respiración.

El cultivo de este tipo de flexibilidad, que nos permite dar la bienveni
da a cualquier cosa que nos sobrevenga y a permanecer con ella en lugar 
de insistir en prestar atención a una sola cosa, como, por ejemplo, la respi
ración, constituye una de las características más típica y valiosas de la me
ditación de atención plena.
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Lo que ello significa en la práctica es que realizamos algún esfuerzo por 
estar sentados con sensaciones de incomodidad cuando éstas se producen 
durante nuestros intentos por meditar, no necesariamente hasta el punto del 
dolor, pero sí al menos hasta pasado ese otro en que, de ordinario, reaccio
naríamos a ellas. Respiramos con ellas. Les damos la bienvenida y, de he
cho, intentamos mantener, en su presencia, una continuidad de conciencia 
del momento presente. Después, si se hace necesario, cambiaremos la pos
tura del cuerpo para eliminar la incomodidad, aunque, eso sí, llegando 
a hacer incluso eso con plena conciencia, percatándonos del momento 
mientras nos movemos.

Nada de esto quiere decir que el proceso meditativo considere los men
sajes de incomodidad y de dolor que produce el cuerpo como algo carente 
de importancia. Bien al contrario, como veremos en los capítulos 22 y 23, 
consideramos que el dolor y la incomodidad son suficientemente impor
tantes para merecer una contemplación más profunda. La mejor manera de 
verlos es dándoles la bienvenida cuando llegan en lugar de intentar alejar
los porque no nos gustan. Al sentarnos con algo de incomodidad y aceptar
lo como parte de nuestra experiencia en el momento, aunque no nos agra
de -com o realmente ocurre-, descubrimos que es posible relajarse en 
medio de una incomodidad física. Se trata de un ejemplo de cómo la inco
modidad e incluso el dolor pueden convertirse en nuestros maestros y con
tribuir a nuestra sanación.

La relajación en la incomodidad disminuye a veces la intensidad del do
lor. Cuanto más practiquemos, más se desarrollará nuestra habilidad para re
ducir el dolor o, al menos, para hacernos más transparentes a él. No obstan
te, experimentemos o no una disminución del dolor durante la meditación 
sentada, el hecho de trabajar de forma intencionada con nuestras reacciones 
a la incomodidad contribuirá a que desarrollemos cierto nivel de calma y 
ecuanimidad, cualidades que demostrarán su utilidad al enfrentamos a los 
numerosos retos y situaciones estresantes además de al dolor (partes II y III).

Cómo trabajar con los pensamientos durante la meditación

Aparte de la incomodidad y el dolor físicos, existen muchísimas otras 
cosas durante la meditación que pueden apartar la atención de la respira
ción. La principal es pensar. Sólo por el hecho de que decidamos mantener 
el cuerpo inmóvil y observar la respiración, la mente pensante no ve razón 
alguna para cooperar. Desde luego, no se le ocurre calmarse sólo porque 
hayamos decidido meditar.
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Lo que sucede mientras prestamos atención a la respiración es que nos 
damos cuenta de que vivimos inmersos en una, al parecer, interminable ria
da de pensamientos que nos llegan, lo queramos o no, uno tras otro en ra
pidísima sucesión. Son muchas las personas que se ven profundamente ali
viadas al volver de la práctica solitaria de la meditación durante la primera 
semana en la clínica antiestrés y descubrir que no eran las únicas que se en
contraron con que sus pensamientos caían como en una cascada a través de 
su mente, escapando totalmente a su control. Se sintieron tranquilizadas 
cuando se enteraron de que todos los miembros de la clase tenían una men
te que actuaba de la misma forma. Es que la mente es así.

Ese descubrimiento equivale a una revelación para muchos de los pa
cientes de nuestra clínica. Se convierte en ocasión, o prepara el escenario, 
para una profunda experiencia de aprendizaje que muchos confiesan que es 
lo más importante que han conseguido durante su entrenamiento para la 
meditación, por ejemplo, al darse cuenta de que ellos no son sus pensa
mientos, descubrimiento que implica que pueden optar en conciencia por 
relacionarse o no con sus ideas de muchas maneras con que no contaban 
cuando no se daban cuenta de un hecho tan sencillo.

Durante las primeras fases de la práctica meditativa, la actividad del 
pensamiento aparta constantemente la atención de la principal tarea en que 
nos hemos enfrascado para el desarrollo de la calma y la concentración, en 
concreto, estar con nuestra respiración. A fin de forjar continuidad e im
pulso en la práctica de la meditación, necesitaremos seguir acordándonos 
de volver a la respiración sin tener en cuenta lo que la mente pretenda ur
dir en cada momento.

Las cosas en que pensamos durante la meditación pueden o no ser im
portantes para nosotros, pero, lo sean o no, parecen, como ya hemos visto, 
tener vida propia. Si nos encontramos en un período de estrés intenso, la 
mente seguirá la tendencia a obsesionarse por el apuro que pasamos, por lo 
que deberíamos hacer, o deberíamos haber hecho, o no deberíamos hacer 
ni haber hecho. En tales momentos, los pensamientos pueden acarrear una 
intensa carga de ansiedad y preocupaciones.

En épocas menos estresantes, los pensamientos que cruzan la mente 
pueden ser de naturaleza menos inquieta, aunque posean la misma fuerza 
para apartar la atención de la respiración. Es perfectamente posible que nos 
encontremos pensando en una película que vimos, o con el cerebro obce
cado por una cantinela que se niega tercamente a salir de él. O, también, 
podemos pensar en la cena, en el trabajo, en nuestros padres, hijos u otras 
personas, en nuestras vacaciones, en nuestra salud, en nuestra muerte, en 
las facturas, o en cualquier cosa que se nos ocurra. Toda clase de pensa
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mientos caerán en cascada en el interior de la mente mientras nos encon
tramos sentados, la mayoría de ellos por debajo de nuestro nivel de con
ciencia, hasta que, al final, caigamos en la cuenta de que ya no estamos ob
servando la respiración y de que no sabemos cuándo dejamos de hacerlo, 
ni cómo hemos llegado a lo que estamos pensando ahora que ya sabemos 
que nos olvidamos de la respiración.

Al llegar a este punto es cuando nos decimos: «De acuerdo, volvamos 
inmediatamente a la respiración y olvidémonos de los pensamientos sean 
del tipo que sean». En esos momentos, ayuda mucho repasar la postura y 
volvernos a sentar erguidos si el cuerpo se ha hundido, que es lo que suele 
suceder cuando la conciencia se embota.

Durante la meditación tratamos todos los pensamientos como si tuvie
sen el mismo valor. Intentamos darnos cuenta de ellos cuando nos llegan 
y, a renglón seguido y de forma intencionada, devolvemos la atención a la 
respiración, como el más importante punto en el que debe centrarse nues
tra atención, ¡sin tener en cuenta el contenido de ese pensamiento! Dicho 
de otra manera, practicamos de forma expresa dejar de lado cada pen
samiento que atraiga nuestra atención, revista éste importancia y agudeza 
o carezca de éstas y sea trivial. Sólo los contemplamos como pensamien
tos, como discretos sucesos que aparecen en el campo de nuestra concien
cia. Nos fijamos en ellos porque están ahí, aunque declinemos con toda in
tención ser arrastrados por sus contenidos durante la meditación por 
intensa que sea la carga de éstos en ese momento. Al contrario, nos recor
damos que debemos percibirlos solamente como pensamientos, como su
cesos aparentes que acaecen de forma independiente en el campo de nues
tra conciencia. Tomamos buena nota de su contenido y de la cantidad de 
“carga” que encierran o, lo que es lo mismo, de si son débiles o fuertes en 
su poder de dominar la mente en ese momento. Acto seguido y con inde
pendencia de cuál sea su carga para nosotros en ese instante, los dejamos 
de lado y volvemos a concentramos una vez más en nuestra respiración y 
en la experiencia de estar “en nuestro cuerpo” mientras permanecemos 
sentados.

Sin embargo, apartar los pensamientos no implica suprimirlos. Es mu
cha la gente que lo entiende así y comete el error de creer que la medita
ción le exige cerrar la llave de sus pensamientos o sensaciones. Se trata de 
personas que al escuchar las instrucciones entienden que, si piensan, “es 
malo” y que una “buena meditación” es aquella en que, o no se piensa 
nada, o se piensa muy poco. Por ello, es importante subrayar que pensar en 
la meditación ni es malo ni siquiera indeseable. Lo importante es si, du
rante ella , tenemos conciencia de nuestros pensamientos y sentimientos.
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Intentar eliminarlos tendrá sólo como resultado una mayor tensión y frus
tración y más problemas; no calma ni paz.

La atención plena no entraña expulsar a trompicones los pensamientos 
ni edificar un muro en nuestro derredor para que aquéllos no inquieten 
nuestra mente. No intentamos detener los pensamientos mientras caen 
en cascada por ella. Lo que hacemos es, con toda sencillez, hacerles sitio, 
observándolos en cuanto pensamientos y dejándoles en paz mientras utili
zamos nuestra respiración como ancla o “seguro” desde el que observar y 
recordar que debemos permanecer concentrados y tranquilos.

Si lo hacemos como hemos dicho, nos encontraremos con que todas 
las meditaciones son diferentes. A veces, podemos sentirnos relativamente 
tranquilos, relajados y libres de pensamientos y sensaciones fuertes. Otras 
veces, unos y otras pueden ser tan fuertes y reiterativos que todo lo que po
demos hacer es contemplarlos lo mejor que podamos y estar con nuestra 
respiración todo lo que, entre unos y otros, nos sea posible. A la meditación 
no le preocupa cuántos pensamientos se producen, sino cuánto espacio les 
dedicamos para que se produzcan en el campo de nuestra conciencia de 
cada momento.

Es extraordinario lo liberados que nos sentimos cuando vemos que 
nuestros pensamientos sólo son pensamientos y no “nosotros” ni la “rea
lidad” . Si, por ejemplo, nos acosa el pensamiento de que tenemos que lle
var a cabo hoy determinada cantidad de cosas y no lo reconocemos como 
sólo un pensamiento, sino que actuamos como si se tratase de “la verdad”, 
lo que habremos hecho será crear una realidad en ese momento en la que de 
verdad creemos que tenemos que hacer hoy todas esas cosas.

Peter, a quien ya conocimos en el capítulo 1 y que vino porque había su
frido un ataque al corazón y quería evitar otro, llegó a darse cuenta de for
ma dramática de lo anterior una noche en que se encontró lavando su 
coche a las diez de la noche bajo los focos de la entrada al garaje. De re
pente, se dio cuenta de que no tenía por qué estar haciendo aquello. Se tra
taba del resultado inevitable de haberse pasado todo el día intentando abar
car todas las cosas que creía necesitaba hacer. Al darse cuenta de lo que 
estaba haciendo consigo mismo, también advirtió que no había sido capaz 
de poner en cuestión la verdad de su convicción original de que todo tenía 
que hacerse hoy porque estaba completamente ofuscado en creerlo así.

Si nos encontramos en la misma tesitura, es probable que también nos 
sintamos estresados, tensos y nerviosos sin siquiera saber la razón, igual 
que Peter, de modo y manera que, si nos viene a la mente mientras medita
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mos la idea de la cantidad de cosas que hemos de hacer hoy, tendremos que 
tener sumo cuidado en considerarlo un pensamiento, o podríamos acabar 
en un abrir y cerrar de ojos de pie y haciendo todas esas cosas y sin con
ciencia alguna de que decidimos dejar de permanecer sentados simple
mente porque nos pasó por la mente un pensamiento.

Por otro lado, cuando nos sobrevenga un pensamiento de este tipo, si 
somos capaces de separamos de él y de verlo con claridad, seremos tam
bién capaces de conceder prioridades a las cosas y tomar decisiones deli
cadas sobre lo que en realidad necesita hacerse. Sabremos cuándo dejar de 
hacer cosas durante el día; así que el mero hecho de reconocer nuestros 
pensamientos como tales, como pensamientos que son, puede llegar a libe
ramos de la distorsionada realidad que a menudo generan, y a dar lugar a 
una mayor clarividencia y a una sensación más profunda de flexibilidad en 
nuestra vida.

Esta liberación de la tiranía de la mente pensante procede directamente 
de la mismísima práctica de la meditación. Cuando pasamos todos los días 
algún tiempo en estado de no-hacer, observando el fluir de la respiración y 
la actividad del cuerpo y la mente sin ser atrapados por esta actividad, cul
tivamos al mismo tiempo calma y atención plena. Al desarrollar la mente 
estabilidad y verse menos sujeta por el contenido del pensamiento, fortale
cemos su capacidad de concentrarse y mantenerse tranquila. Además, cada 
vez que, cuando surge, reconozcamos un pensamiento como tal, grabemos 
su contenido y sepamos discernir la fuerza de su dominio sobre nosotros, 
así como la exactitud de ese contenido; cada vez que lo dejemos de lado y 
volvamos a nuestra respiración y a la sensación de nuestro cuerpo, estare
mos fortaleciendo la atención plena. Estaremos llegando a conocernos y 
aceptarnos mejor a nosotros mismos; no como nos gustaría ser, sino como 
realmente somos.

Otros objetos de atención en la meditación sentada

Presentamos la práctica de sentarse en la segunda clase de la clínica 
contra el estrés. Los pacientes la realizan como “tarea para hacer en casa” 
una vez al día durante la segunda semana, además de los cuarenta y cinco 
minutos de exploración corporal que aprenderemos en el próximo capítu
lo. Con el transcurrir del tiempo, vamos incrementando el tiempo de per
manecer sentados hasta poder estar así cuarenta y cinco minutos seguidos. 
Al hacerlo de esta forma, incrementamos también la gama de experiencias 
a que asistimos durante el tiempo que permanecemos sentados.

rial protegido por dere



Práctica de la atención plena

Durante las primeras semanas, sólo observamos cómo la respiración en
tra y sale. Podemos pasarnos la vida practicando de esta manera sin acabar 
nunca. La respiración cada vez se hace más profunda. La mente llega a sen
tirse más tranquila y relajada, y la atención plena cada vez es más fuerte.

En la tarea de respirar, las técnicas más sencillas, como la conciencia de 
la respiración, son tan profundamente sanadoras y liberadoras como los mé
todos más elaborados que mucha gente, completamente equivocada, preten
de más “avanzados” . El estar con nuestra respiración no es en modo alguno 
menos “avanzado” que prestar atención a otros aspectos de la experiencia in
terna y externa. Todos son métodos de utilidad en el cultivo de la conciencia 
plena y la sabiduría. Básicamente, son tanto la calidad y la sinceridad del es
fuerzo que realizamos en la práctica como la profundidad de nuestra visión 
de su valor las que revisten importancia en vez de la “técnica” que emplea
mos o a la qué dedicamos nuestra atención. Si prestamos verdadera atención, 
cualquier objeto puede convertirse en puerta de la conciencia directa del 
momento que vivimos. La conciencia plena de la respiración constituye un 
anclaje sumamente poderoso y eficaz para otros aspectos de la conciencia 
meditativa, siendo ésta la razón por la que volveremos a ella una y otra vez.

Con el transcurso de las semanas, ampliamos el campo de la atención 
en la meditación sentada, de forma escalonada, hasta incluir, además de la 
respiración, sensaciones corporales en determinadas zonas, una sensación 
corporal de conjunto, sonidos y, finalmente, el propio proceso del pensa
miento. Hay veces en que sólo nos concentramos en uno de estos puntos, 
aunque otras los cubramos todos, uno tras otro, en una sola sesión y termi
nemos sentados con sólo la percatación de lo que venga y sin buscar nada 
en lo que concentrarnos, como, por ejemplo, los sonidos, los pensamientos 
o incluso la propia respiración. Es lo que, a veces, denominamos concien
cia sin opción, que consiste, sencillamente, en mostrarnos receptivos a lo 
que se abre ante nosotros en cada momento. Por simple que parezca, su 
práctica requiere una fuerte dosis de calma y atención, cualidades que, 
como ya hemos visto, se cultivan mejor eligiendo un objeto -po r lo común, 
la respiración- y trabajando con él durante meses c incluso años. Ésta es la 
razón por la que hay personas que obtienen mayores beneficios permane
ciendo con la respiración y la sensación corporal de conjunto durante las 
primeras etapas de su práctica de la meditación, en especial si no hacen uso 
de la cinta de la meditación sentada para guiarse. De momento, sugerimos 
practicar lo descrito en los ejercicios que figuran al final de este capítulo. 
Después, ya en el capítulo 10, encontraremos un amplio programa para de
sarrollar la práctica de la meditación durante ocho semanas siguiendo la 
planificación que empleamos en la clínica antiestrés.
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Meditación sentada

Cuando presentamos la meditación sentada, se produce, por lo general, 
bastante movimiento en las sillas, impaciencias y parpadeos mientras la 
gente se va acostumbrando a la idea de no hacer nada y de aprender a sólo 
ser. Para quienes llegan con problemas de dolores o intranquilidad, o para 
quienes están orientados exclusivamente a la acción, permanecer sentados 
y quietos puede parecer una utopía. Con frecuencia creen que les dolerá de
masiado, que se pondrán muy nerviosos, o que se aburrirán excesivamente 
haciéndolo, pero al cabo de unas semanas el silencio colectivo en la sala es 
ensordecedor, aunque llevemos sentados más de veinte o treinta minutos 
seguidos. Se producen escasísimos movimientos y muestras de nerviosis
mo, incluso entre las personas afligidas por dolores e intranquilidad y los 
“apresurados” , que no suelen descansar ni un minuto seguido, señal ine
quívoca de que practican en sus casas y llegan a desarrollar cierto nivel de 
quietud tanto corporal como mental.

Al poco tiempo, la mayoría de las personas que hay en la clínica descu
bre que eso de meditar puede ser bastante estimulante. A veces, ni siquiera 
da la impresión de que se trata de trabajo. Consiste solamente en relajarse sin 
esfuerzo en la quietud de ser y en aceptar cada momento como se presenta.

Son auténticos momentos de integridad accesibles a todos. ¿De dónde 
vienen? De ningún sitio. Siempre están ahí. Cada vez que nos sentamos en 
una posición digna y alerta y centramos la atención en nuestra respiración 
por el tiempo que sea, retornamos a nuestra propia integridad y afirmamos 
el equilibrio intrínseco de nuestro cuerpo o mente, con independencia del 
estado que atraviesen éstos en cualquier momento. La meditación sentada 
se convierte en un tiempo de relajación en la quietud y paz existentes bajo 
la superficie agitada de nuestra mente. Es tan fácil como ver y dejar que 
pase, ver y dejar que pase, ver y dejar que pase.

Ejercicio 1
Sentados con la respiración

1. Continuemos practicando la conciencia de nuestra respiración, senta
dos en una posición erguida, aunque cómoda, durante por lo menos 
diez minutos al día.

2. Cada vez que nos demos cuenta de que la mente se ha alejado de la 
respiración, limitémonos a tomar nota de dónde se encuentra. Acto 
seguido, dejémosla ir, y regresemos a nuestro estómago y a nuestra 
respiración.
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Práctica de la atención plena

3. Con el transcurso del tiempo, tratemos de ampliar el tiempo que per
manecemos sentados hasta conseguir hacerlo durante treinta minutos o 
más. Recordemos que, cuando nos encontramos realmente en el pre
sente, el tiempo no existe, por lo que el tiempo del reloj no reviste tan
ta importancia como nuestra disposición a prestar atención y dejar ir en 
cada momento.

Ejercicio 2
Sentados con la respiración y el cuerpo

1. Cuando creamos que nuestra práctica es lo suficientemente sólida, y 
podamos mantener la atención en la respiración con cierta continuidad, 
intentemos ampliar el campo de nuestra conciencia “alrededor” de la 
respiración y del estómago para incluir la sensación de nuestro cuerpo 
como conjunto mientras estemos sentados.

2. Mantengamos esta conciencia del cuerpo sentados y respirando y, cuan
do la mente se escape, devolvámosla a la postura y a la respiración.

Ejercicio 3
Sentados con el sonido

1. Intentemos escuchar sonidos mientras meditamos, lo que no significa 
buscar sonidos, sino, simplemente, oír lo que hay para oír, momento 
a momento y sin pensar en los ruidos escuchados ni juzgarlos. Sólo se 
trata de oírlos como sonidos puros. Escuchemos también los silencios 
del interior de los sonidos y entre sonido y sonido.

2. También podemos llevar a cabo esta práctica con música, escuchando 
cada nota y los silencios que hay entre ellas. Intentemos inhalar los so
nidos y exhalarlos. Imaginemos que nuestro cuerpo es transparente 
para los sonidos, que pueden entrar y salir de él a través de los poros de 
la piel.

Ejercicio 4
Sentados con los pensamientos y sentimientos

1. Cuando nuestra atención en la respiración se haya estabilizado relati
vamente, intentemos trasladar la conciencia al propio proceso de pen
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sar. Dejemos suelta la respiración y dediquémonos solamente a obser
var cómo los pensamientos entran y salen del campo de nuestra aten
ción.

2. Intentemos percibirlos como “sucesos” en nuestra mente.
3. Tomemos nota de su contenido y de su carga mientras, si es posible, 

evitamos ser arrastrados por ellos o por el siguiente pensamiento y 
mantenemos el “marco” a través del que observamos el proceso de 
pensar.

4. Advirtamos que un pensamiento en particular no suele durar mucho. 
Es transitorio. Si llega, se irá. Tengamos conciencia de ello.

5. Démonos cuenta de que algunos pensamientos son recurrentes.
6. Tomemos nota de los pensamientos “yo” , “mi” o “mío” y observemos 

cuidadosamente cómo el “tú” , el observador imparcial, siente en rela
ción con ellos.

7. Advirtamos cuándo la mente crea un “yo” para que se preocupe de lo 
bien o mal que nos va la vida.

8. Distingamos los pensamientos del pasado de los del futuro.
9. Tomemos conciencia de los pensamientos relacionados con la codicia, 

el deseo, el aferramiento y el apego.
10. Seamos conscientes de los pensamientos relacionados con la ira, el dis

gusto, el odio, la aversión y el rechazo.
11. Tomemos nota de los pensamientos sobre los estados de ánimo a me

dida que llegan y se van.
12. Distingamos qué sentimientos están relacionados con el contenido de 

diferentes pensamientos.
13. Si nos perdemos en todo esto, volvamos a la respiración.

Este ejercicio requiere una gran concentración y  sólo debe realizarse
durante períodos de tiempo breves, como dos o tres minutos las primeras
veces que hacemos meditación sentada.

Ejercicio 5
Sentados con una actitud receptiva

1. Sentémonos sin sujetarnos a nada ni buscar nada. Practiquemos estar 
totalmente abiertos y receptivos a lo que venga al campo de la con
ciencia, dejándolo entrar y salir, observándolo y presenciándolo en 
calma.
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