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MENTE DE PRINCIPIANTE

 

 
“Kabat-Zinn (2003), 

siguientes elementos capitales relacionados con la actitud hacia la prác
atención plena: (a) no juzgar

confianza; (e) no esforzarse; (f) aceptación;
 

Para el Dr. Vicente Simón
también lo que suele llamarse 
curiosidad y la apertura mental

idea es que seamos capaces de ver las cosas 
viéramos, esto es, desprovistas de la distorsión

experiencia impone sobre los mecanismos perceptivos. Pessoa (1987) escribió que 
hubiera deseado, refiriéndose a las cosas, “poder verlas con la expresión que 
tienen separadamente de la expresión que les ha sido impuesta”. O, si queremos 
expresarlo de manera científica, podemos emplear las palabras de Siegel (2007), 
quien dice que “mindfulness 

aprendizaje previo sobre la 

                                                          
1 Mañas Mañas I., Mindfulness (atenc

Almería, en Revista Gaceta de Psicología, Nº. 50, pp. 13
2 

V. Simón es Psiquiatra y Doctor en Medicina.
y experto en la neurobiología del mindfulness
3 

Simón V., Mindfulness y psicología: P

dePsicòlegs de la Comunitat Valenciana núm. 100, setembre
Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, pp.162
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MENTE DE PRINCIPIANTE-I 

 
 

Zinn (2003), quien introdujo el mindfulness en occidente, señala los 
siguientes elementos capitales relacionados con la actitud hacia la prác

no juzgar; (b) paciencia; (c) mente de principiante

o esforzarse; (f) aceptación; (g) ceder”.1 

Vicente Simón2 “la actitud apropiada en mindfulness 

también lo que suele llamarse mente de principiante, cuya esencia es la 
apertura mental ante lo que percibimos y experimentamos. La 

idea es que seamos capaces de ver las cosas como si fuera la primera vez

desprovistas de la distorsión que las huellas d
experiencia impone sobre los mecanismos perceptivos. Pessoa (1987) escribió que 
hubiera deseado, refiriéndose a las cosas, “poder verlas con la expresión que 
tienen separadamente de la expresión que les ha sido impuesta”. O, si queremos 

o de manera científica, podemos emplear las palabras de Siegel (2007), 
mindfulness conlleva la disolución de las influencias

previo sobre la sensación del presente”.3 

                   
Mindfulness (atención plena): La meditación en psicología clínica, Universidad de 

Almería, en Revista Gaceta de Psicología, Nº. 50, pp. 13-29, p.16.  
Psiquiatra y Doctor en Medicina. Catedrático de Psicobiología de la Universidad de Valencia 

y experto en la neurobiología del mindfulness. 
s y psicología: Presente y futuro en Revista quadrimestral del Col·legi Oficial 

dePsicòlegs de la Comunitat Valenciana núm. 100, setembre-desembre 2010. Edita: Col·legi Oficial de 
legs de la Comunitat Valenciana, pp.162-171.  P.6. 

1 

 

introdujo el mindfulness en occidente, señala los 
siguientes elementos capitales relacionados con la actitud hacia la práctica de la 

mente de principiante; (d) 

mindfulness implica 
cuya esencia es la 

ante lo que percibimos y experimentamos. La 
como si fuera la primera vez que las 

que las huellas de nuestra 
experiencia impone sobre los mecanismos perceptivos. Pessoa (1987) escribió que 
hubiera deseado, refiriéndose a las cosas, “poder verlas con la expresión que 
tienen separadamente de la expresión que les ha sido impuesta”. O, si queremos 

o de manera científica, podemos emplear las palabras de Siegel (2007), 
disolución de las influencias del 

clínica, Universidad de 

de la Universidad de Valencia 

en Revista quadrimestral del Col·legi Oficial 
ta: Col·legi Oficial de 
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Mi propuesta es fomentar la 

intencional, con paciencia
juzgarlo, sino acogiéndolo con 

los niños, aprender a explorar
sentidos

 
1- ¿Puedo aprender a explorar y ver todo como si fuera nuevo?

2- ¿Puedo aprender a explorar, concentrándome en el presente?

3-  ¿Cómo puedo aprender a concentrarme? ¿Es posible a través de los 

sentidos? 

4- “Si no os hacéis como niños”: Píldora I

 

1- ¿PUEDO APRENDER A EXPLORAR Y VER TODO COMO SI FUERA 

NUEVO? 5 

Para el  Dr. Alonso Puig

circunstancias externas, desafiantes  y complejas y las condiciones que nosotros 

                                                          
4
 Actitud exploratoria: está siempre investigando niveles más sutiles de percepción. Es una de las 8 

cualidades del «estar atento». Javier García Campayo, Artículo especial: 
(mindfulness) en medicina. Impacto en pacientes y profesionales,
5 

Jalón C., “Crear cultura de interioridad. En el aula, en la pastoral y en la vida diaria”, Khaf, Madrid, 
2014, pp. 216-217. En http://www.youtube.com/watch?v=8BBxovtSSAo (conferencia: Aflorar el 
potencial humano) 
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Mi propuesta es fomentar la mente de principiante: siendo adultos  y de m

paciencia y confianza, aceptando el resultado, esto es, 

sino acogiéndolo con actitud amable; lanzarnos a aprender

explorar4, concentrándome en el presente 

sentidos y ver todo como si fuera nuevo. 

 

¿Puedo aprender a explorar y ver todo como si fuera nuevo? 

¿Puedo aprender a explorar, concentrándome en el presente?

¿Cómo puedo aprender a concentrarme? ¿Es posible a través de los 

“Si no os hacéis como niños”: Píldora I 

¿PUEDO APRENDER A EXPLORAR Y VER TODO COMO SI FUERA 

Para el  Dr. Alonso Puig6, “tenemos que distinguir dos planos:   las 

circunstancias externas, desafiantes  y complejas y las condiciones que nosotros 

                   
Actitud exploratoria: está siempre investigando niveles más sutiles de percepción. Es una de las 8 

Javier García Campayo, Artículo especial: La práctica del «estar atento» 

(mindfulness) en medicina. Impacto en pacientes y profesionales, p.10. 
Jalón C., “Crear cultura de interioridad. En el aula, en la pastoral y en la vida diaria”, Khaf, Madrid, 

En http://www.youtube.com/watch?v=8BBxovtSSAo (conferencia: Aflorar el 

2 

siendo adultos  y de modo 

el resultado, esto es, sin 
aprender como hacen 

 a través de los 

 

¿Puedo aprender a explorar, concentrándome en el presente? 

¿Cómo puedo aprender a concentrarme? ¿Es posible a través de los 

¿PUEDO APRENDER A EXPLORAR Y VER TODO COMO SI FUERA 

tenemos que distinguir dos planos:   las 

circunstancias externas, desafiantes  y complejas y las condiciones que nosotros  

Actitud exploratoria: está siempre investigando niveles más sutiles de percepción. Es una de las 8 
práctica del «estar atento» 

Jalón C., “Crear cultura de interioridad. En el aula, en la pastoral y en la vida diaria”, Khaf, Madrid, 
En http://www.youtube.com/watch?v=8BBxovtSSAo (conferencia: Aflorar el 
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creamos.  Hoy sabemos, continua explicando, que cuando  el ser humano se enfrenta 

a un desafío, tenemos dos maneras de responder. La primera se produce si ese   

desafío lo percibo como un peligro, entonces se producen cambios en el cerebro, 

entrando  en un patrón de supervivencia y en muchos casos, bloqueándonos. La 

segunda respuesta es: soy consciente de que es tierra desconocida con peligros pero  

también  puedo  descubrir cosas valiosas. Además de dificultades… puede haber cosas 

buenas… voy a explorar.  Y es que cuando nacemos, tenemos  (por nuestra 

naturaleza) dos órdenes bastante contradictorias. Una tendencia a conservarnos y 

otra más expansiva, orientada hacia la exploración, a disfrutar lo nuevo, a correr 

ciertos riesgos. Es la curiosidad que observamos en todos los niños y que conduce a la 

creatividad”.7 Hoy, apunta A. Puig, “se sabe con la utilización de técnicas de 

neuroimagen  muy sofisticadas,   que cuando adoptamos  esta actitud: aumenta el 

riego cerebral en la zona prefrontal, que es básica en creatividad, en la toma de 

decisiones y  en el uso adecuado de la inteligencia, pues es mucho más efectiva”.8  “La 

neurociencia combinada con la tecnología avanzada es clara y concisa: tu cerebro 

puede seguir aprendiendo y cambiando hasta el momento en que mueres, propiedad 

conocida como neuroplasiticidad. No importan que te haya pasado en la vida o qué 

genes te hayan tocado; tu mente, es decir, la forma en que usas tus pensamientos, 

puede modificar la estructura y anatomía de tu cerebro”9. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
6 

Fellow en Cirugía por la Harvard University Medical School. Formado en Medicina Mente Cuerpo y en 
Psicología Positiva con el Instituto Mente Cuerpo de la Universidad de Harvard.  Gana el Premio Espasa 
con "El cociente agallas. Si cambia tu mente, cambia tu vida". Ponente invitado al Ser Creativo, Congreso 

de Mentes Brillantes en los años 2010 y 2011. Autor del libro “Madera de Líder” y  “Vivir es un asunto 
urgente” de la editorial Aguilar actualmente en su novena edición y de "Reinventarse: tu segunda 
oportunidad” actualmente en su veintiuna edición y que se ha traducido a doce idiomas.  
7
 E. BACHRACH, op. cit., p. 23. 

8
 http://www.youtube.com/watch?v=8BBx0vtSSAo CONFERENCIA: aflorar potencial humano. 

9
 E. BACHRACH, op. cit., p. 22. 
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2- ¿PUEDO APRENDER A EXPLORAR, CONCENTRÁNDOME EN EL 

PRESENTE? 10 

Si que puedo aprender a

está el niño, que lo ve todo por primera vez.

Puedo aprender a concentrarme
siempre que esté interesado. No importa que sea una tarea laboral,  un paseo con 
el gato, darse un baño, conversar, tomar un chocolate o poner gasolina. ¿Por qué? 
Porque sabemos que cuando dirijo y 
haciendo, en el momento presente

nosotros, un silenciamiento
beneficios para la persona, no en vano, 
conseguir el silenciamiento 
apuntan, se ha convertido en  uno de los retos educativos, porque  
educada en el silencio es consciente de lo  que ha llegado a ser, reconoce sus 
límites, está abierta a la realidad, es amante de la 
 

 
 
 
 
 

Progresivamente e
es y no como pienso que es ¿Hay diferencia?  Una 
parábola de T. Mello “¿Qué es, concretamente la iluminación? Ver la realidad tal 
como es ¿Y ve todo el mundo la realidad tal como es? Por supuesto que no. La 
 

                                                          
10 

Jalón C., íbidem, pp. 232-234.  
11 

La actitud perteneciente a mindfulness conlleva el vivir plenamente el presente, lo cual significa que el 
pasado y el futuro se nos van haciendo innecesarios. En Simón V, 
futuro, p.6. 
12

 Álvaro Ginel, revista Misión Joven
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UEDO APRENDER A EXPLORAR, CONCENTRÁNDOME EN EL 

Si que puedo aprender a estar absorto  en el instante presente11

está el niño, que lo ve todo por primera vez. 

Puedo aprender a concentrarme en el instante presente, como el niño hace 
siempre que esté interesado. No importa que sea una tarea laboral,  un paseo con 
el gato, darse un baño, conversar, tomar un chocolate o poner gasolina. ¿Por qué? 
Porque sabemos que cuando dirijo y mantengo mi atención en lo que estoy

en el momento presente, progresivamente se va produciendo en 
sotros, un silenciamiento. Y éste silenciamiento, desencadena importantes 

beneficios para la persona, no en vano, “la meta de las espiritualidades es 
conseguir el silenciamiento mental”.  Tan importante es, que como muchos 
apuntan, se ha convertido en  uno de los retos educativos, porque  
educada en el silencio es consciente de lo  que ha llegado a ser, reconoce sus 

abierta a la realidad, es amante de la verdad, es feliz”.12  

Progresivamente estoy más abierta a la realidad, y me acerco a ella tal cual 
es y no como pienso que es ¿Hay diferencia?  Una respuesta la encontramos en esta 

“¿Qué es, concretamente la iluminación? Ver la realidad tal 
como es ¿Y ve todo el mundo la realidad tal como es? Por supuesto que no. La 

                   
 

La actitud perteneciente a mindfulness conlleva el vivir plenamente el presente, lo cual significa que el 
pasado y el futuro se nos van haciendo innecesarios. En Simón V, Mindfulness y psicología: presente y 

Joven 310 (2002), pp. 22-31. 

4 

UEDO APRENDER A EXPLORAR, CONCENTRÁNDOME EN EL 

11, como absorto 

, como el niño hace 
siempre que esté interesado. No importa que sea una tarea laboral,  un paseo con 
el gato, darse un baño, conversar, tomar un chocolate o poner gasolina. ¿Por qué? 

mantengo mi atención en lo que estoy 
, progresivamente se va produciendo en 

. Y éste silenciamiento, desencadena importantes 
“la meta de las espiritualidades es 

Tan importante es, que como muchos 
apuntan, se ha convertido en  uno de los retos educativos, porque  “la persona 
educada en el silencio es consciente de lo  que ha llegado a ser, reconoce sus 

   

me acerco a ella tal cual 
respuesta la encontramos en esta 

“¿Qué es, concretamente la iluminación? Ver la realidad tal 
como es ¿Y ve todo el mundo la realidad tal como es? Por supuesto que no. La  

La actitud perteneciente a mindfulness conlleva el vivir plenamente el presente, lo cual significa que el 
Mindfulness y psicología: presente y 
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mayoría de las personas ven la realidad tal como piensan que es. ¿Y cuál es la 
diferencia? La misma que hay entre pensar que estas ahogándote en un mar 
embravecido y saber que no puedes ahogarte, porque no hay agua en muchos 
kilómetros a la redonda.” (A. de Mello, Un minuto para el absurdo p.214).  

 
 

 

              
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑO:

está en el 
presente 

ADULTO:

1º aprende a 
concentrarse

ADULTO: 

2º  Silencio 
mental 

está en el 
presente
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3-  ¿CÓMO PUEDO APRENDER A CONCENTRARME? ¿ES POSIBLE A 

TRAVÉS DE LOS SENTIDOS?

Emprendiendo el aprendizaje

los sentidos14 como están los  niños. 

Para ello, hay muchas vías, la que propongo es una más

hacer  un desplazamiento de la cabeza 
sustituyendo  la actividad mental por la percepción sensorial. 
discípulo a su maestro: ¿E
respondió. ¿Y por qué no lo reconocemos? Porque lo único que hacéis es 
deformarlo con el pensamiento. Al ver que no 
sopla el viento frio, el agua se convierte en unos bloques sólidos que llamamos 
hielo. Cuando el pensamiento interviene, la realidad se fragme
de piezas sólidas que llamamos cosas”.

dirección: “Es decisivo desarrollar la capacidad de entrar 

 

 

                                                          
13

 Jalón C., Crear cultura de interioridad. En el aula, en la pastoral y en la vida diaria,

pp. 234-236. 
14

 La información entrante o primaria ha sido clasificada por Siegel (2007) en 8 sentidos o corrientes d
información sensorial, clasificación muy útil, sobre todo a la hora de representarnos mentalmente la
información que manejamos al practicar la atención plena. Estos ocho 
los sentidos clásicos, la interocepción (incluyen
comprensión de la mente (de la propia y de la ajena; mindsight, teoría de la mente) y, por último, el 
octavo sentido, nuestro sentido relacional, que nos informa sobre la existencia de resonancia o 
disonancia en nuestras relaciones interpersonales y nos 
Vicente Simón, Mindfulness y Neurobiología

p.11.   
15

 A. DE MELLO, Un minuto para el absurdo, 
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APRENDER A CONCENTRARME? ¿ES POSIBLE A 

TRAVÉS DE LOS SENTIDOS? 13 

aprendizaje consistente en   “salir de  la cabeza” y estar en  

como están los  niños.                                                                                          

Para ello, hay muchas vías, la que propongo es una más

hacer  un desplazamiento de la cabeza a los sentidos. Haciéndolo, estamos 
ad mental por la percepción sensorial. 
Es posible ver lo divino? Lo estáis viendo ahora mismo, le 

respondió. ¿Y por qué no lo reconocemos? Porque lo único que hacéis es 
deformarlo con el pensamiento. Al ver que no comprendía el maestro dijo: “Cuando 
sopla el viento frio, el agua se convierte en unos bloques sólidos que llamamos 
hielo. Cuando el pensamiento interviene, la realidad se fragmenta en una multitud 

lidas que llamamos cosas”.15 T. de Mello  nos orientaba en esta misma 

“Es decisivo desarrollar la capacidad de entrar en contacto con el 

                   
Crear cultura de interioridad. En el aula, en la pastoral y en la vida diaria, Khaf, Madrid, 2014, 

La información entrante o primaria ha sido clasificada por Siegel (2007) en 8 sentidos o corrientes d
información sensorial, clasificación muy útil, sobre todo a la hora de representarnos mentalmente la
información que manejamos al practicar la atención plena. Estos ocho sentidos son: los cinco órganos de 
los sentidos clásicos, la interocepción (incluyendo las sensaciones viscerales y propioceptivas), la 
comprensión de la mente (de la propia y de la ajena; mindsight, teoría de la mente) y, por último, el 
octavo sentido, nuestro sentido relacional, que nos informa sobre la existencia de resonancia o 

elaciones interpersonales y nos permite sentirnos sentidos por los otros.  
Mindfulness y Neurobiología en Revista  de psicoterapia. Vol XVII-

Un minuto para el absurdo, Sal Terrae, Bilbao, 1993, p. 313. 

6 

APRENDER A CONCENTRARME? ¿ES POSIBLE A 

“salir de  la cabeza” y estar en  

                                                                                          

Para ello, hay muchas vías, la que propongo es una más. Se trata de 

. Haciéndolo, estamos 
ad mental por la percepción sensorial. “Preguntaba el 

s posible ver lo divino? Lo estáis viendo ahora mismo, le 
respondió. ¿Y por qué no lo reconocemos? Porque lo único que hacéis es 

comprendía el maestro dijo: “Cuando 
sopla el viento frio, el agua se convierte en unos bloques sólidos que llamamos 

nta en una multitud 
rientaba en esta misma 

en contacto con el  

Khaf, Madrid, 2014, 

La información entrante o primaria ha sido clasificada por Siegel (2007) en 8 sentidos o corrientes de 
información sensorial, clasificación muy útil, sobre todo a la hora de representarnos mentalmente la 

son: los cinco órganos de 
do las sensaciones viscerales y propioceptivas), la 

comprensión de la mente (de la propia y de la ajena; mindsight, teoría de la mente) y, por último, el 
octavo sentido, nuestro sentido relacional, que nos informa sobre la existencia de resonancia o 

permite sentirnos sentidos por los otros.  
-2º trimestre 2006, 
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presente y de permanecer en él y el mejor método que conozco para permanecer 

anclado en el presente es abandonar la cabeza y volver a los sentidos”.16  

“¿Dónde debo buscar la Iluminación? Aquí. ¿Y cuándo tendrá lugar? está teniendo 
lugar ahora mismo. Entonces, ¿por qué no la siento? porque no miras ¿Y en que 
debo fijarme? en nada. Simplemente, mira. Mirar, ¿qué? cualquier cosa en la que se 
poses tus ojos. Y ¿debo mirar de alguna manera especial? no. Bastara con que 
mires normalmente. Pero, ¿es que no miro siempre normalmente? No ¿Por qué 
demonios...? Porque para mirar tienes que estar aquí, y casi siempre estás en 

alguna otra parte”.17  

Así, en vez  de mantener la actividad mental, el  dialogo interior con 
nosotros mismos, estando mentalmente dispersos, dirigimos nuestra atención a 

la actividad de nuestros sentidos, como  hace el niño, que se siente a su modo 
feliz, explorando, esto es, escuchando, observando, tocando, oliendo, gustando, 
con los ojos y oídos bien abiertos a lo que está  aconteciendo.  El estado  mental 
que de este modo consigue el adulto está asociado a los circuitos  neuronales de la 

felicidad ya que como afirma el Dr. Vicente Simón: “Cuando concentramos 

nuestra atención en lo que está sucediendo en el presente, bien en nuestro 

cuerpo, bien en el mundo exterior, dejamos de rumiar sobre el pasado y de 
preocuparnos acerca del futuro. Eso es bueno porque, ponemos en marcha los 
circuitos de la felicidad”. 18 

 

Sin embargo, para generar ese desplazamiento, el adulto, primero, deberá 
aprender a darse cuenta de que efectivamente “está  en sus pensamientos” y, 
entonces, trasladar su consciencia a la actividad de los sentidos. En la medida 
que lo consigo,  voy experimentando  los efectos positivos de estar conectado con 

el presente, que a su vez, retroalimentan mi esfuerzo, satisfacción, bienestar  y 
consciencia. 

Conclusión: Se trata de ir aprendiendo a concentrarme en el presente tal 
como hacen los niños que están en continuo aprendizaje. Primero, ser más 
consciente de que estoy con mis rumiaciones, en la cabeza y segundo, 

desplazarme hacia los sentidos, al darme cuenta. 

 

                                                           
16

 A. DE MELLO, Sadhana, op. cit., p. 17. 
17

 A. DE MELLO, ¿Quién puede hacer que amanezca?, Sal Terrae, Santander, 2000, p. 25. 
18

  Entrevista al Dr. Vicente Simón, http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/vicente-simon-la-
meditacion-nos-protege-del-envejecimiento-cerebral, 21 del 20 de 2009 
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En definitiva, tratamos
perfectamente capacitados. Los adultos estamos acostumbrados a emprender 
permanentemente nuevos aprendizajes: aprendemos idiomas; a manejar las TIC; 
simultaneamos con el trabajo, máster y postgrados; la formación pe
aprendemos a educar las competencias básicas e inteligencias múltiples; nuevas 
recetas de cocina, nuevos deportes y bailes de salón; a conducir, a hablar en 
público, a hacer la declaración de la renta, a manejar la pizarra electrónica… 

¿Por qué no, uno más?

anhelo interior y  su motivación. En todo caso, creo que si es importante al menos, 
conocer y comprender la trascendencia 
acallar la mente. 

 

 

ADULTO: 

2º pasa a los 
sentidos

"circuitos de 
la felicidad"
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tratamos de adquirir ciertas habilidades, para las que 
perfectamente capacitados. Los adultos estamos acostumbrados a emprender 
permanentemente nuevos aprendizajes: aprendemos idiomas; a manejar las TIC; 
simultaneamos con el trabajo, máster y postgrados; la formación pe
aprendemos a educar las competencias básicas e inteligencias múltiples; nuevas 
recetas de cocina, nuevos deportes y bailes de salón; a conducir, a hablar en 
público, a hacer la declaración de la renta, a manejar la pizarra electrónica… 

no, uno más? Cada cual, deberá escuchar su propio interés,  su 
anhelo interior y  su motivación. En todo caso, creo que si es importante al menos, 
conocer y comprender la trascendencia de aprender a vivir en el presente

NIÑO:

feliz, 
explorando, 

en los 
sentidos 

ADULTO:

1º  advierte 
está en la 

cabeza

ADULTO: 

2º pasa a los 
sentidos

"circuitos de 
la felicidad"

8 

ertas habilidades, para las que  estamos 
perfectamente capacitados. Los adultos estamos acostumbrados a emprender 
permanentemente nuevos aprendizajes: aprendemos idiomas; a manejar las TIC; 
simultaneamos con el trabajo, máster y postgrados; la formación permanente; 
aprendemos a educar las competencias básicas e inteligencias múltiples; nuevas 
recetas de cocina, nuevos deportes y bailes de salón; a conducir, a hablar en 
público, a hacer la declaración de la renta, a manejar la pizarra electrónica…  

Cada cual, deberá escuchar su propio interés,  su 
anhelo interior y  su motivación. En todo caso, creo que si es importante al menos, 

de aprender a vivir en el presente, de 
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Propongo  aprender a ser  como los niños son,

nuestra realidad personal, con la consciencia de un adulto.
consciente, utilizando las capacidades ejecutivas de decisión y ejecución del 
adulto. En cierto modo hay que hacer un ca
desaprendizaje. Fuimos niños y nos convertimos en  adultos; ahora, siendo 
adultos nos convertimos en niños, en el niño que también  somos. Siendo niño tuve  
que realizar unos aprendizajes,

cognitivas ya desarrolladas, realizaremos otros 
camino entendido en  clave procesual, como lo es el desarrollo evolutivo de  los 
niños, y en clave de disfrute, ya que  “la verdadera ascética no es renuncia y 
mortificación sino aprendizaje

disfrutar.20   

 

 
                                                          
19 

La intención es un elemento nuclear de mindfulness: Una definición escueta ofrecida por Kabat
es: “Prestar atención de manera intencional

explícito la relevancia del compromiso, la autodiscipl
(2005a, p. 9) distingue diferentes cualidades para lo que denomina “momentos mindfulness”: (a) No
conceptual; (b) Centrado en el presente; (c) No condenatorio; (d) 
participante; (f) No-verbal; (g) Exploratorio; (h) Liberador. Estas ocho cualidades podrían ser 
consideradas como elementos claves, componentes o procesos psicológicos implicados en la
práctica de mindfulness. Isabel Mañas Mañas, 
clínica, Universidad de Almería, en Revista Gaceta de Psicología, Nº. 50, pp. 13
20

 D. ALEIXANDRE, Bautizados con fuego, 
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aprender a ser  como los niños son, en ciertos ámbitos de 
nuestra realidad personal, con la consciencia de un adulto.19 Un aprendizaje

utilizando las capacidades ejecutivas de decisión y ejecución del 
adulto. En cierto modo hay que hacer un camino inverso en forma de 

Fuimos niños y nos convertimos en  adultos; ahora, siendo 
adultos nos convertimos en niños, en el niño que también  somos. Siendo niño tuve  

unos aprendizajes, siendo adultos y con nuestras capacidades 
cognitivas ya desarrolladas, realizaremos otros aprendizajes distintos.

camino entendido en  clave procesual, como lo es el desarrollo evolutivo de  los 
niños, y en clave de disfrute, ya que  “la verdadera ascética no es renuncia y 

aprendizaje en el arte de hacerse humano y en el arte de 

                   
es un elemento nuclear de mindfulness: Una definición escueta ofrecida por Kabat

Prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar”. Kabat
explícito la relevancia del compromiso, la autodisciplina y la intencionalidad durante la práctica. Germer 
(2005a, p. 9) distingue diferentes cualidades para lo que denomina “momentos mindfulness”: (a) No
conceptual; (b) Centrado en el presente; (c) No condenatorio; (d) Intencional;

verbal; (g) Exploratorio; (h) Liberador. Estas ocho cualidades podrían ser 
consideradas como elementos claves, componentes o procesos psicológicos implicados en la

Isabel Mañas Mañas, Mindfulness (atención plena): la meditación en psicología

clínica, Universidad de Almería, en Revista Gaceta de Psicología, Nº. 50, pp. 13-29, pp.14 
Bautizados con fuego, Sal Terrae, Santander, 1997, p. 84. 

9 

en ciertos ámbitos de 
Un aprendizaje 

utilizando las capacidades ejecutivas de decisión y ejecución del 
mino inverso en forma de 

Fuimos niños y nos convertimos en  adultos; ahora, siendo 
adultos nos convertimos en niños, en el niño que también  somos. Siendo niño tuve  

siendo adultos y con nuestras capacidades 
aprendizajes distintos. Es  un 

camino entendido en  clave procesual, como lo es el desarrollo evolutivo de  los 
niños, y en clave de disfrute, ya que  “la verdadera ascética no es renuncia y 

en el arte de hacerse humano y en el arte de 

es un elemento nuclear de mindfulness: Una definición escueta ofrecida por Kabat-Zinn 
al momento presente, sin juzgar”. Kabat-Zinn (2003) hace 

ina y la intencionalidad durante la práctica. Germer 
(2005a, p. 9) distingue diferentes cualidades para lo que denomina “momentos mindfulness”: (a) No-

Intencional; (e) Observación 
verbal; (g) Exploratorio; (h) Liberador. Estas ocho cualidades podrían ser 

consideradas como elementos claves, componentes o procesos psicológicos implicados en la 
itación en psicología 

29, pp.14 – 16. 
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4- “SI NO OS HACÉIS COMO NIÑOS” 21: PÍLDORA I 

       Para BALTHASAR Hans Urs von, teólogo y uno de los pensadores cristianos 
más relevantes del siglo XX,  “la conversión interior  en dirección al ser niño, es a lo 
que Jesús llama “nacer del Espíritu” o “nacer de nuevo” o “nacer de arriba” o 
simplemente “nacer de Dios” (Jn 1,13), y que Él, una vez más y de un modo 
expreso, eleva como condición de ingreso en el Reino de Dios: “El que no nazca de 
nuevo, no puede ver el Reino de Dios”, “no puede entrar en el Reino de Dios” (Jn 

3,3.5).22 

       Se trata de  hacer un camino, el camino del hombre adulto al hombre que se 
hace pequeño, como un niño. Un camino que requiere de ciertas actitudes de las 
que el adulto ya es capaz. La intencionalidad, esto es, la consciencia del hombre 
adulto. La   confianza  en quien sabe que le ama, su Padre-Madre-Dios y también, 
la confianza en su propia naturaleza humana, con la que ha sido creado. La 
paciencia para recomenzar una y otra vez, sabiéndose frágil como un niño y que 
como él, necesitará de una repetición continua para consolidar sus 

aprendizajes. La actitud amable y bondadosa hacia las propias experiencias, sin 

juzgarlas sino acogiéndolas, sabiendo que nos conducirán hacia la “sonrisa 
cómplice”23 respecto a los demás, es decir, a tratarlos con ternura y compasión 
ante sus limitaciones y debilidades. El camino de hacerme pequeño como un niño, 
acallando mi pensamiento,  mis voces interiores, retomando con esperanza la 
vida del instante presente, iré desarrollando una percepción nueva. Iré 
aprendiendo poco a poco, como los niños aprenden poco a poco a caminar o a 
leer o a escribir, aprenderé a percibir con otros sentidos-los sentidos interiores-la 
realidad de mi  interior, de mi tierra interior.24 Es una tarea simple aunque 
complicada, según el  P. Miguel  Márquez, Provincial de los Carmelitas Descalzos de 
Castilla, “lo más complicado es lo simple. La tarea es aprender a vivir, lo que 
aprende el niño recién nacido…y aprender a sentir, a respirar. Necesitamos 
con urgencia aprender a respirar el presente habitado de una riqueza 
 
 
 

                                                           
21 

En próximos post se seguirá desarrollando la “mente del principiante” así como las citas bíblicas 
relacionadas y técnicas de mindfulness y otros ejercicios para practicar en el día a día. 
22

 Balthasar, Hans Urs von. Si no os hacéis como este niño. Ediciones San Juan, Argentina, 2006, p.11. 
23 

La sonrisa cómplice es una de las virtudes del santo del siglo XXI según el teólogo Gonzalez Faus. 
Equivale a la comprensión solidaria y compasiva con los defectos y limitaciones de los demás, basada en 
experimentación, toma de conciencia y aceptación de mis defectos y limitaciones. 
24

 http://www.caminocatolico.org/home/papa-francisco/11023-papa-francisco-en-la-audiencia-general 
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insospechada. Y esto está al alcance de todos, sean cual sean las circunstancias

        Se trata de vivir el momento presente de una forma atenta,

expectativas, con confianza porque sé  de quién me he fiado

envolver por la magnitud del acontecimien
asombro ante el Misterio,  que me es regalado y toca la vida de cada día, 
simplemente siendo pequeño. Realzando los valores de la sencillez y la 
espontaneidad del niño; y del vigor, el respeto y la intimidad del adulto, 
llevarán a sentirse vinculado al mundo circundante, participando de la naturaleza 
de las cosas y estar participando de él. 
un co-mulgar en una misma realidad, tiene que ver con la fantasía, con la 

creatividad, con la irrupción de lo nuevo, lo sorprendente y lo maravilloso con un 

impulso hacia arriba, hacia lo más bello, lo mas verdadero, lo más justo y lo más 

humano.” 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmalte del sagrario de la Cueva. Centro de Espiritualidad 

                                                          
25

 Provincial de los Carmelitas Descalzos de Castilla, P. Miguel Márquez, conferencia titulada 
«Experiencia interior». CONFER Valladolid en el Estudio T
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2014/04/03/experiencia
26

 Boff  L., San Francisco de Asís. Ternura y Vigor,
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está al alcance de todos, sean cual sean las circunstancias

vivir el momento presente de una forma atenta,

expectativas, con confianza porque sé  de quién me he fiado

envolver por la magnitud del acontecimiento y recuperando la experiencia del 
asombro ante el Misterio,  que me es regalado y toca la vida de cada día, 
simplemente siendo pequeño. Realzando los valores de la sencillez y la 
espontaneidad del niño; y del vigor, el respeto y la intimidad del adulto, 
llevarán a sentirse vinculado al mundo circundante, participando de la naturaleza 
de las cosas y estar participando de él. Es “un estar con y no sobre; es un con

mulgar en una misma realidad, tiene que ver con la fantasía, con la 

vidad, con la irrupción de lo nuevo, lo sorprendente y lo maravilloso con un 

impulso hacia arriba, hacia lo más bello, lo mas verdadero, lo más justo y lo más 

Esmalte del sagrario de la Cueva. Centro de Espiritualidad Cueva de San Ignacio de 
Manresa. 

                   
Provincial de los Carmelitas Descalzos de Castilla, P. Miguel Márquez, conferencia titulada 

«Experiencia interior». CONFER Valladolid en el Estudio Teológico Agustiniano. 3 de abril de 2014. 
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2014/04/03/experiencia-interior-por-miguel

San Francisco de Asís. Ternura y Vigor, Sal Terrae, Santander, 1982, pp. 25-28
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está al alcance de todos, sean cual sean las circunstancias”. 25 

vivir el momento presente de una forma atenta, abierta, sin 

expectativas, con confianza porque sé  de quién me he fiado. Dejándome 
to y recuperando la experiencia del 

asombro ante el Misterio,  que me es regalado y toca la vida de cada día, 
simplemente siendo pequeño. Realzando los valores de la sencillez y la 
espontaneidad del niño; y del vigor, el respeto y la intimidad del adulto, que le 
llevarán a sentirse vinculado al mundo circundante, participando de la naturaleza 

Es “un estar con y no sobre; es un con-vivir, 

mulgar en una misma realidad, tiene que ver con la fantasía, con la 

vidad, con la irrupción de lo nuevo, lo sorprendente y lo maravilloso con un 

impulso hacia arriba, hacia lo más bello, lo mas verdadero, lo más justo y lo más 

de San Ignacio de 

Provincial de los Carmelitas Descalzos de Castilla, P. Miguel Márquez, conferencia titulada 
eológico Agustiniano. 3 de abril de 2014. 

miguel-marquez/ 

28. 


