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1. ¿Qué es el «mindfulness»?

• El «mindfulness» o atención plena consiste en saber lo que está pasando 
momento a momento.
• Estar en contacto con nuestra experiencia es natural, pero son muy pocos y 

breves los momentos en que tu cuerpo y tu mente están presentes.
• La mayoría del tiempo estamos sumergidos en historias que nos contamos.
• Hemos de «reaprender» a estar con nuestra experiencia.
• La atención plena la podemos practicar cuando hacemos deporte, cuando 

meditamos, cuando escribimos, cuando nos comunicamos...
• Al estar en contacto con tu experiencia, puedes distinguir la experiencia en 

sí y la cadena de reacciones automáticas que se suelen producir.



• Así, tenemos la oportunidad de cambiar nuestros patrones 
habituales.
• El cultivo de la atención te permite distinguir lo que es bueno para ti y 

para los demás de lo que no.
• Dejamos de juzgarnos, ya que todo está abrazado en un espacio 

abierto de aceptación.
• El «mindfulness» se usa en muchos campos (liderazgo, psicología, 

neurociencia…). En cuanto a la meditación, se usa el cultivo de la 
atención como base a otras técnicas para trascender el malentendido 
de la dualidad.



2. El cultivo de la atención en la meditación

• Para hacernos más conscientes en nuestra vida, es importante que 
practiquemos la meditación sentada.
• La meditación nos propone un entorno neutro y tranquilo (sin el 

oleaje que nos mueve en nuestro día a día) con unas pautas sencillas.
• Se trata de cultivar la atención en relación a un soporte (la 

respiración, por ejemplo) con una actitud basada en la ausencia de 
lucha.
• Cuando veas que la atención ha abandonado el soporte, la vuelves a 

llevar a él con mucha suavidad.
• Esto ayuda a estabilizar la mente y calmar la agitación.



• Resumen de las pautas:
o Enfoca la atención en un soporte (el de la respiración, el tacto, la escucha…).
oRespecto a los pensamientos, ni los rechaces, ni te aferres a ellos.
oCultiva una actitud de ausencia de lucha.
o Intenta equilibrar la mente, de modo que esté tónica y a la vez relajada.

• Errores frecuentes en torno a la meditación:
oQuerer alcanzar la serenidad parando los pensamientos.
oQuerer vaciar la mente de pensamientos.
oCultivar los pensamientos positivos y alejar los negativos.



3. El cultivo de la atención en las emociones

• Con la meditación y la escritura, verás más claramente cómo te 
involucras en las emociones y cómo afectan a tu vida cotidiana. 
• Nuestra tendencia con las emociones es a reprimirlas, vomitarlas o 

pensar en ellas.
• Prestar atención a las emociones nos permite entenderlas.
• Para ello, primero, hemos de acostumbrarnos a permanecer con ellas.
• Si les damos permiso para permanecer, nos informan sobre la 

realidad y, a menudo, las cosas se colocan en su lugar.
• Podemos entrenarnos en descubrir la sabiduría de la emoción, al 

margen de lo dolorosa que sea.



• Práctica de los 4 pasos:
o El objetivo de esta práctica es permanecer con una experiencia emocional 

difícil, de forma que la sabiduría inherente a la emoción se manifieste.
o Los 4 pasos son:

1. PERMITIR. Invitas a la emoción a permanecer en ti sin reaccionar. No es necesario 
cambiarla ni alejarse de ella, aunque sea confusa.

2. EXPLORAR. ¿Cómo la sientes en el cuerpo? ¿Cómo es su textura emocional? ¿Con qué 
tipo de pensamientos viene acompañada? Lo exploramos con hospitalidad y sin juicio.

3. ABRAZAR. Abarcas y acunas la experiencia emocional. No se trata de forzarla a que sea 
agradable, sino de llevar compasión y calor a esa situación.

4. SOLTAR. Los tres primeros pasos liberan la energía de la emoción. Ahora dejas que se 
conecte con la apertura y se integre en el espacio.



4. El cultivo de la atención en la escritura

1. Lo concreto y lo abstracto:
• Cuando escribes no has de estar pendiente de tus pensamientos, sino de la 

vivencia que quieres transmitir.
• A tus personajes les ocurren cosas, tu vives con ellos eso que les ocurre y, si 

usas bien tus herramientas, eso se transformará en experiencia también en el 
lector.
• Para escribir, has de distinguir cuándo estás pensando y cuándo 

experimentando. Nuestro soporte es la experiencia.
• Has de convertir la experiencia en hechos, acciones e imágenes «concretas».
• El significado de las palabras concretas se puede percibir a través de los 

sentidos («coche», «elefante», «correr», «azul»…).



• El significado de las palabras abstractas no se puede percibir a través de los 
sentidos («fin», «justificación», «libertad», «elucubrar», «armonioso»…).
• Igual piensas que por escribir palabras abstractas («humanidad», 

«solidaridad», «amor») das una grandeza al significado que no conseguirás si 
hablas de «hormigas», «helicópteros» o «ruedas de caucho». No es así.
• La escritura creativa consiste en concretar aquello que discurre en abstracto 

por tu mente.
• Tus textos han de sustentarse fundamentalmente en palabras concretas.



1. Diferencia entre explicar y mostrar:
• Si dices «Me caí y me rompí tres costillas» estás explicando lo que te pasó y 

resulta difícil visualizarlo. Si dices «Me resbalé con una cáscara de plátano en 
las escaleras del metro y rodé por ellas como un muñeco de trapo», permites 
que el lector no solo se enteré de lo que pasó, sino que active sus sentidos y 
se identifique como si le hubiera ocurrido a él mismo.
• Cuando explicas, te mantienes en el ámbito conceptual de las ideas y, por 

tanto, el lector también se mantiene en él. Es un ámbito plano y 
unidireccional.
• Cuando muestras, accedes a un ámbito que trasciende los conceptos, más 

panorámico, donde suceden muchas cosas a la vez. Tiene que ver con la 
amplitud y profundidad de la mente.


