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MINDFULNESS O ATENCIÓN PLENA 

El “Mindfulness” o Atención Plena es, en realidad, algo simple y 
familiar que todos hemos experimentado en varias ocasiones de 
nuestra vida cotidiana: cada vez que somos conscientes de lo 
que estamos haciendo, pensando o sintiendo, estamos 
practicando Mindfulness. 

Es la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la 
mente momento a momento, la práctica de la autoconciencia. 

Incluye dos componentes:  

1) Cognitivo. Supone: 

- Mantener la atención centrada en la experiencia inmediata del presente 

- Hacerlo con una actitud determinada: de curiosidad, apertura y aceptación 

2) Afectivo. Supone: 

- Participación activa de la persona, implicarse 

- Sentirse bien con uno mismo y sus contenidos mentales (pensamientos, emociones)  

- Practicar la Compasión y la Autocompasión 

 -Justificación y Utilidad - 

❑ Ayuda a restablecer el equilibrio emocional, favorece estados de ánimo positivos y 
actitudes de aproximación 

❑ Desarrollo de la capacidad de concentración: serenidad, comprensión realidad 

❑ Aumenta la inmunidad 

❑ Favorece la capacidad de empatía y la flexibilidad de respuestas 

❑ Su práctica activa y fortalece corteza prefrontal (funciones de integración), provocando 
cambios morfológicos duraderos en la corteza cerebral y en los hábitos mentales 

- Objetivos - 

❑ Darnos cuenta de todo aquello que estamos pensando, sintiendo y haciendo 

❑ Des-automatizar pensamientos, reacciones y acciones 

❑ Estar alerta de una forma serena, utilizando todos nuestros sentidos 

❑ Contribuir al bienestar y desarrollo personal 

❑ Paciencia, confianza, constancia 
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- Actitudes en Mindfulness - 

1. Aceptación 

No oponer resistencia al fluir de la vida 

Lo que sucedió, el presente (lo que ya hay), la incertidumbre del futuro, 
nuestro estado mental 

No es resignación ni rechazar el cambio 

2. Apertura 

Estar abierto a lo que sucede en cada momento, cº si todo empezara de 
nuevo, cº si fuera la 1ª vez 

Mente de principiante: mirar sin prejuicios, con frescura, curiosidad 

Liberarse del pasado y del futuro 

3. Vivir el presente 

Cerrar cada momento hacia el pasado: zanjar cuentas, rechazar deudas 
emocionales 

Saborear y agotar el presente 

Abrirse al futuro: con curiosidad y admiración, sin temor ni esperanza 

4. No juzgar 

Darse cuenta de los juicios que hacemos 

Suspender el juicio 

Ser testigo imparcial de la propia experiencia 

5. No esforzarse 

Deseo de alcanzar el logro lo impide, aborta la calma 

Actuar sin autoimponer 

No imponer expectativas a la realidad, dejar que ésta fluya 

Estar alerta; ser, no hacer 

6. Soltar 

Desligarse de ataduras afectivas, preferencias y aversiones 

Renunciar a dirigir y controlar el mundo 

“La trampa del mono” 
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7. Paciencia 

Con nosotros, nuestros defectos y la realidad externa 

Las cosas se desenvuelven según su ritmo propio; todo lo valioso tarda 

Saborear el momento, es lo único que tenemos, no se repite 

8. Confianza 

En uno mismo, en el propio corazón, las propias intuiciones e iniciativas; en el 
cuerpo, los sentidos 

Ser uno mismo, no depender de instrucciones externas 

Tratarse a sí mismo con amabilidad 

9. Constancia 

Comprometerse con la práctica y cumplirla 

Mantener regularidad, no pararse nunca, no abandonar 

Estar atentos en cualquier momento del día, cualquier postura, cualquier 
actividad 

10. Compasión, amor 

Actitud amable hacia lo que se observa, aunque no sea bueno 

Cariño y comprensión hacia uno mismo 

Sustituir culpa por aprendizaje 

- Procedimiento - 

❑ Mantener la atención centrada en la experiencia inmediata del presente 

❑ Mirar todo como si fuera la primera vez (“mente de principiante”). Adoptar una actitud 
de curiosidad, apertura y aceptación 

❑ No hacer valoraciones negativas ni positivas. No juzgar lo que está pasando 

❑ No juzgar las emociones como malas o buenas. Aceptar todas tal como son. 
Dejar que sigan su curso (aparecen, crecen, se extinguen), limitándonos a ser 
conscientes de ellas 

❑ Mostrar amor y compasión hacia lo que se observa y hacia uno mismo 

❑ No esforzarse, soltar 
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P.O.C.A.S. (Simón, V.)    7 bases para cultivar Conciencia Plena 

P ararse       I nstante tras instante 
O bservar       N o juzgues 
C almarse       S eguridad en ti mismo 
A utocompasión      P rincipiante (mente de) 
S oltar la emoción      I nterés en el proceso 
        R ealidad (aceptarla)  
        A pertura, amor, soltar 

 


