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1. DEFINICIÓN Y ETIMOLOGÍA DE MINDFULNESS

Definimos Mindfulness cómo, la cualidad que todos tenemos de ser conscientes y ob-
servar el momento presente de manera intencionada y sin juzgar. Te invito, si es de tu 
agrado, a que busques la definición de personas destacadas en Mindfulness como Jon 
Kabat-Zinn, Andrés Martín Asuero, Vicente Simón, Thich Nhat Hanh entre otros.

Es fácil pensar, al leer la palabra, que se está hablando de “mente llena” y no es exacta-
mente así. La palabra Mindfulness no tiene una traducción literal al español, se traduce 
como Atención Plena o Consciencia Plena, por tanto el vocablo en inglés es ampliamen-
te aceptado e igualmente correcto. Lo más curioso de la palabra es su origen.

Mindfulness es la traducción de “Sattí”, palabra que proviene del Pali, la lengua en la que 
están redactados los escritos budistas. Se tradujo sattí como atención o consciencia y 
luego se comprobó que en contexto, se usaba, a menudo, como un recordatorio o lla-
mada para “intentar  estar presente, mantener la mente en lo que ocurre en cada mo-
mento”.

Se puede decir que, el budismo, utiliza como piedra angular la práctica del mindfulness. 
Por tanto, partiendo del budismo es de donde originalmente se crean y extraen todas las 
intervenciones basadas en Mindfulness. 

Y por suerte, para que Mindfulness pueda ser usada como herramienta en el campo de 
la salud y convertirse en lo que hoy día denominamos como una intervención psicoe-
ducativa, que se adapta para toda las personas y a todos los aspectos de la sociedad. 
Mindfulness es de todos y para todos, al fin y al cabo es una cualidad innata. Para con-
seguirlo Mindfulness, se centra en su parte práctica física y mental y aporta como teoría 
su base y estudios científicos, para dejar a las distintas tradiciones budistas la parte filo-
sófica, religiosa y espiritual. Sirven como mejor ejemplo las tradiciones Vipassana, Thera-
vada y Zen. 
 
Aquí os dejo el cuadro-resumen con el origen y traducción de la palabra:

IDIOMA PALABRA DEFINICIÓN

PALI SATTI
Cualidad de las 

personas de prestar 
atención.

Cuidarse o procurar 
estar presente.

INGLÉS MINDFULNESS

ESPAÑOL ATENCIÓN PLENA
CONSCIENCIA PLENA
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2. LA ATENCIÓN Y SU MECANISMO

Prestar atención es una cualidad innata, nacemos con ella, queremos aprender y ex-
perimentar en la vida todo y la curiosidad es insaciable. Cuando llegamos al colegio 
aprendemos a prestar atención de manera más particular, para aprender materias que 
requieren más concentración, así que la pregunta sería ¿a qué ser refiere Mindfulness 
cuando habla de prestar atención?

Prestar atención de manera intencionada, tal y como dice la definición de Mindfulness, 
es comenzar a entrenar primero la capacidad de darse cuenta (o notar la distracción, 
véase diagrama) de tu distracción para, a continuación, traer de vuelta la atención al 
objeto elegido. Aquí te dejo el diagrama del proceso de atención:
 

 

 

Los pasos son simples; estás prestando atención a un objeto concreto, hasta que llega 
el momento en el que te das cuenta de que te has distraído, traes de vuelta la atención 
al objeto o al momento presente. Este diagrama de como funciona el proceso de la 
atención es bien sencillo, sin embargo, solemos pensar que intervenir en él es una ardua 
tarea. Lo que ocurre es que, cuando comienzas a practicarlo lo primero que observarás 
es que tu mente está mucho tiempo distraída de lo que imaginabas, tanto que puedes 
sentir que te abruma. Para tu tranquilidad has de saber que la mente es plástica, es decir, 
podemos entrenarla para mejorar sus capacidades, ¡¡así que vamos a ello!!
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3. ¿ATENCIÓN PLENA ?

Definimos Mindfulness cómo, la cualidad que todos tenemos para dirigir nuestra aten-
ción para observar el presente de forma intencionada y sin juzgar, es decir, de forma 
imparcial.

La definición de Mindfulness habla de prestar atención de una forma intencionada,  cons-
ciente y con una finalidad determinada. ¿Qué tiene mindfulness que contarnos sobre la 
atención que no sepamos ya?. Al fin y al cabo todos sabemos prestar atención........

En los contenidos de nuestra conciencia podemos distinguir tres grupos.-

1. Los pensamientos, ideas, reflexiones, recuerdos o fantasías (como anticiparse a una 
conversación que se producirá). Todos ellos hacen referencia a momentos del pasa-
do o del futuro.

2. Las sensaciones, son aquellas reacciones físicas que se producen y que están di-
rectamente relacionadas con los 5 sentidos. Como por ejemplo temblor, “carne de 
gallina”, calor, ahogo, etc.

3. Las emociones, son las reacciones psíquicas que condiciona que nos comportemos 
de una forma determinada. Sirve como ejemplo nervios, melancolía, enfado, alegría, 
etc. 

 

En Mindfulness intentamos “darnos cuenta de estos tres factores”, de forma individual, 
para poder observarlos, identificarlos, sin juzgarlos y aceptarlos tal y como son. La obser-
vación transcurre como si fuéramos espectadores de nosotros mismos, espectadores 
del presente, de aquello que ocurre en tiempo real en nuestros pensamientos, sensa-
ciones y emociones. Y lo hacemos de forma intencionada, con consciencia de ello. La 
finalidad es poder ver la relación entre ellos, su interdependencia, conocerlos y observar 
y sentir cómo se correlacionan.
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4. LA MENTE Y SUS MODOS.

La mente tiene dos modos diferentes de resolver lo que observa y como lo observa:

• El primero es el MODO HACER. Este es el más común y reconocible, es muy útil y está 
perfectamente programado para la acción y no cabe ninguna duda de que todas las 
personas tenemos mucho que hacer a diario y la mente nos ayuda a que de continuo 
estemos pendientes de todas y cada una de las cosas que quedan por hacer, las que 
se nos han olvidado, las que me gustaría hacer y así interminablemente. Mientras, al 
mismo tiempo vamos haciendo cualquier actividad como conducir, asearnos, coci-
nar, trabajar, hacer deporte. Este modo funciona de forma automática y le otorga a 
la mente el cargo de “dirección de mi vida”. Sin embargo, si nos damos cuenta la ma-
yoría del tiempo el modo hacer está más pendiente del pasado y del futuro que de lo 
que ocurre en ese momento. A esta forma de actuar le llamamos “piloto automático” 
y a pesar de su gran utilidad, se ha demostrado que con el tiempo la mente no con-
sigue “desconectarlo” fácilmente, ni siquiera cuando vamos a dormir y en muchas 
ocasiones nos sorprendemos enfrascados en pensamientos, a la vez que nos hemos 
atascado en alguna tarea, aunque esa tarea sea descansar.

• El segundo es el MODO SER.- reconocemos el modo ser, en esos momentos cortos y 
fugaces que experimentamos cuando, por ejemplo, nos acercamos una cucharada 
de sopa y su aroma nos hace suspirar, cuando vamos paseando y nos detenemos 
a observar algo que nos ha llamado la atención, cuando un día de frío invierno nos 
llega un rayo de sol a la cara y sentimos su cálida luz y temperatura, e incluso, cuan-
do sufrimos una caída y se nos saltan las lágrimas del dolor, son momentos en los 
que, agradables o no, nuestra mente está pendiente, en exclusiva, de lo que ocurre 
en ese momento, de vivir la experiencia tal y como es, sin entrar en detalles que nos 
dispersen de aquello que está pasando en ese instante. Es cuando la mente centra 
y enfoca su atención de forma intencional a la experiencia y nada más, sin patrones, 
sin juicios, sin etiquetas, ni expectativas, abiertos a lo que es sin más.

Cuando prestamos atención al “Triángulo de la Atención” se desconecta aquello que co-
nocemos como “piloto automático”. Cuando el piloto automático funciona, nuestra vida 
transcurre en un constante RUMIAR, que nos “despista” de lo que está ocurriendo. 

Al desconectar el piloto automático, podemos observar como nos sentimos, pensamos 
y que sensaciones nos produce el momento, ofreciéndonos la oportunidad de parar a 
observar y por tanto de elegir una respuesta en vez de reaccionar inconscientemente. 

RESPONDER EN VEZ DE REACCIONAR, será la opción que nos otorgará la liber-
tad de elegir la actitud con la que vamos a permitir que transcurra nuestro 
día a día.
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