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Entrevista a  
José Manuel Calvo Cobo

M I NDFULNE SS: 
EL ARTE DE CONTROLAR TU MENTE

Claves para entrenar la atención y 
enriquecer tu experiencia



Buenos días José Manuel, vamos a empezar por 

una pregunta sencilla: ¿qué significa para ti el Min-

dfulness?

R.: Buenos días. Para mí Mindfulness es la capacidad 

que todos tenemos de prestar atención al momento 

presente de una forma serena y neutral, es así como 

me gusta explicarlo. 

En esta definición, momento presente no tiene nada 

que ver con la búsqueda compulsiva de la felicidad o 

lo hedónico, sino con lo que ocurre aquí y ahora. Lo 

que ocurre fuera pero también lo que ocurre dentro 

de mí, mis sensaciones, pensamientos y emociones. 

Ese momento no lo observamos de cualquier mane-

ra, lo observamos con una actitud especifica que es 

serena (sin dejarnos arrastrar o secuestrar por nues-

tras emociones) y neutral (sin dejarnos tampoco se-

cuestrar por nuestras ilusiones mentales y juicios).

P.: A lo largo del libro haces alusión al término de 

secuestro velado, ¿puedes explicarnos un poco más 

sobre este tema?

R.: Hay un video muy bonito que se llama Just Breathe 

en el que los niños explican qué es Mindfulnes y en

él hay una niña que es genial, ella dice lo siguiente: 

“imagina que tienes un frasco que es tu cerebro y lo 

llenas de purpurina que representa a tus pensamien-

tos, ahora agítalo. Eso sería tu mente”.

Sí que es cierto que nuestra mente es inquieta por 

naturaleza, quiere sobrevivir, y en ese afán de super-

vivencia se anticipa a peligros del futuro y viaja al pa-

sado para extraer aprendizajes. Esto no es malo, pero 

sí que es cierto que el estrés del trabajo, el ajetreo 

cotidiano y toda la hiperconectividad a la que esta-

mos sometidos, entre otros factores, alimentan más 

esta inestabilidad y nos hace vivir como un autóma-

ta, como si fuésemos un títere donde nuestra men-

te esta manejada por unos hilos. A esto es a lo que 

me refiero con secuestro velado. A la inestabilidad de 

nuestra mente se le une que hemos hecho de la prisa 

un estilo de vida y vivimos enajenados del momento, 

de nuestra experiencia y de nuestra vida.

P.: Parece que entonces es complicado estar en el 

momento presente por este mono loco que tenemos 

en la cabeza que va y viene en el pasado, a veces en 

el futuro… Sin embargo, tú planteas en el libro que 

hay alguna investigación muy interesante que vincu-

la la felicidad con el presente, ¿cómo es esto?
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R.: Así es. Se trata de un estudio de Harvard en el 

que diseñaron una aplicación para iPhone donde pre-

guntaban a una muestra de más de dos mil personas 

tres cosas en diferentes momentos del día: qué estás 

haciendo, qué estás pensando y cómo te sientes. De 

lo que se dieron cuenta es que pasamos en promedio 

casi la mitad del tiempo, un 46,9%, desconectados 

del momento presente, de la tarea que estamos ha-

ciendo en ese momento y que, además, es precisa-

mente en ese tiempo cuando más infelices somos. Es 

interesante.

Esto es lo que denominamos en Psicología la mente 

errante. A mí no me gusta demonizar esta modalidad 

de la mente, porque tiene muchas funciones adapta-

tivas. En primer lugar, la supervivencia, también resi-

de parte del pensamiento creativo (la fase de incuba-

ción), ero es cierto que quizás empleamos demasiado 

tiempo en ella y esto nos puede jugar malas pasadas 

 en nuestro día a día. 

P.: Es decir, no es tanto renunciar a esa parte de la 

mente como quizás poder tener elección y saber en 

qué momento podemos activar esa mente de estar 

más en contacto con nosotros y con el presente.

R.: Eso es, efectivamente. Has dicho una palabra cla-

ve que es elección, y antes de la elección hay que 

poner también intención en ello, prestar atención e 

intención.

P.: Intención en poner atención, ¿no?, qué interesan-

te. Y esto lo podemos conseguir entiendo a través 

del Mindfulness. Pero también señalas en el libro 

que hay una serie de mitos vinculados a la medita-

ción. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto 

porque a veces es verdad que la gente puede tener 

ciertos reparos para iniciarse en la práctica por te-

ner creencias un poco distorsionadas o enjuiciadas. 

Imagina que tienes un 

frasco que es tu cerebro 

y lo llenas de purpurina 

que representa a tus pen-

samientos, ahora agítalo. 

Eso sería tu mente.

(JUST BREATHE de J. Bayer 

Salzman y J. Salzman). VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=_53ea7jx1Vo
https://www.youtube.com/watch?v=_53ea7jx1Vo


R.: Sí, a mí el mito que todavía más me desconcierta 

es el de la mente en blanco, es algo que no entiendo. 

Lo he debatido con gente experta, pero los únicos ar-

gumentos que he recibido son: “si no lo has vivido, no 

lo puedes conocer”.  A mí no me termina de encajar. 

Yo como psicólogo pienso que la función de la mente 

es pensar, pensar para sobrevivir y en ese sentido creo 

que es imposible y va contra natura dejar la mente en 

blanco, si esto se refiere a suprimir el pensamiento. 

Lo que sí que podemos es observar nuestro pensa-

miento y elegir donde ponemos nuestra atención, e 

incluso modificar el tipo de pensamiento que tenga-

mos por medio de la palabra. Este sería el principal 

mito. No entiendo qué es la mente en blanco. 

Por otro lado, está el tiempo. Parece que tengamos 

retirarnos al Tíbet, convertirnos en monjes o dedi-

carle excesivo tiempo a la meditación cuando quizás 

con dedicarle cinco o diez minutos al día sería sufi-

ciente para comenzar a mejorar la relación con noso-

tros mismos, con los demás y con el mundo. Además, 

para empezar con ello, podría ser suficiente con pres-

tar atención a nuestra respiración. Eso es algo muy 

sencillo.

P.: Has mencionado el asunto de la palabra y la im-

portancia que tiene lo que nos decimos, para la psi-

cología y el cuidado al Mindfulness, ¿qué relevancia 

tiene esto?

R.: Por medio de la palabra no solo articulamos la 

realidad, no solo le damos forma a nuestro mundo 

interior y exterior, sino que además también la crea-

mos. 

Por medio de las palabras que utilizamos podemos 

ganar dominio sobre nuestras vidas y nos otorga-

mos el poder de diseñar el tipo de persona en la 

que queremos convertirnos. Es crítico, es como le 

damos forma a nuestro mundo exterior e interior. 

De nuevo, poniendo atención e intención en utili-

zar la palabra correcta, podemos mejorar mucho 

la relación con nosotros mismos y con los demás. 

P.: Planteas también en el libro esta, a veces, obse-

sión por el debo, los tengo que … este tipo de creen-

cias que tenemos tan arraigadas y que nos limitan, 

¿no?
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Mindfulness es la capacidad que todos 

tenemos de prestar atención al momento 

presente de una forma serena y neutral, es 

así como me gusta explicarlo. 

R.: Efectivamente. Albert Ellis, uno de los terapeutas 

más influyentes de la psicología, sostiene que todo 

este tipo de creencias irracionales, que son articula-

das por medio de la palabra, son las que producen las 

perturbaciones o alteraciones emocionales y no los 

hechos en sí. Entre los hechos y nuestras alteraciones 

emocionales, mediarían estas creencias irracionales.

P.: Y, ¿podemos llegar a darnos cuenta de estos pen-

samientos y de estas creencias, a ser más conscien-

tes de ellos a través del ejercicio?

R.: Totalmente. De hecho, yo creo que para mí esa es 

la clave de Mindfulness. 
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Es esa habilidad de discernimiento, esa capacidad 

que tenemos, y que parece que es exclusiva del ser 

humano, de salirnos y desarrollar una consciencia 

fuera de nosotros mismos y observar nuestra mente: 

la mente que se observa a sí misma. Para mí la men-

te consciente es ese proceso activo del cerebro por 

el cual procesamos la información y flexibilizamos la 

conducta. En esta mente consciente hay dos niveles: 

un nivel primario que sería la experiencia directa con 

nuestros pensamientos, sensaciones y emociones, y 

un nivel profundo, que sería la capacidad de la mente 

de observarse a sí misma, la consciencia reflexiva. Eso 

es lo que llamamos discernimiento, y para mí es la 

clave y la razón de ser del Mindfullness.   

P.: Sería algo así como llegar a ser observadores y 

espectadores de todo esto que va sucediendo en 

nuestro interior, ¿no? 

R.: Eso es.

P.: Siguiendo con esto, hemos hablado de los pen-

samientos, creencias y el asunto de las emociones. 

A veces bucear o ver hacia el interior y comprobar 

emociones que a lo mejor no nos gustan o nos dis-

gustan tiende a que las rechacemos o las evitemos, 

o a que busquemos conductas para tapar o aliviar 

esto, ¿cómo lo planteas tú en el libro?

R.: Efectivamente, creo que uno de los problemas que 

tenemos es que no somos conscientes de las emocio-

nes en esta vorágine en la que vivimos secuestrados, 

y cuando lo somos, a veces tampoco les prestamos 

demasiada atención. 

Las emociones tienen un gran protagonismo en nues-

tra vida y coloren la forma en la que vemos el mundo. 

Todas ellas tienen una intención positiva que es dar-

nos una información de algo que está ocurriendo en 

nuestro entorno. 

Tendemos a tapar las que nos resultan desagradables 

o a buscar a toda costa una satisfacción inmediata en



el momento que aparecen, que nos ayude a superar 

el malestar que nos producen en ese momento pero 

que genera más complicaciones a largo plazo. La base 

sobre la que se puede construir la inteligencia emo-

cional es precisamente la consciencia de los estados 

emocionales en el momento en el que aparecen. Es 

algo maravilloso. 

P.: Eso nos permite también libertad para no caer en 

el automatismo, ¿no es así?

R.: Eso es. Esto es lo que los estoicos denominaban 

el espacio de imperturbabilidad, la neutralización de 

todas esas perturbaciones emocionales, que no sig-

nifica que no se sientan, sino que profundizamos en 

su comprensión y no nos dejamos secuestrar por el 

contenido de la emoción y el primer impulso al que 

nos invitan.

P.: Me ha resultado muy interesante la relación con 

el mundo grecolatino, con la escuela estoica. Porque 

es verdad que Mindfulness está muy orientado a la 

sabiduría oriental, y este esfuerzo de conectar con 

el ámbito cultural me parece muy interesante. ¿Nos 

podrías hablar de cómo lo has relacionado?

R.: Sí. Yo creo que es fácil apreciar que entre el estoi-

cismo y el budismo, existen algunos paralelismos. En 

el pensamiento estoico creo que hay dos principios 

especialmente interesantes: uno es la virtud, poner 

intención en actuar de forma correcta, y el otro es 

el espacio de imperturbabilidad, esto es, no dejarnos 

secuestrar por esas fantasías, ilusiones mentales y al-

teraciones emocionales. Entender que, a pesar de las

circunstancias, yo tengo la capacidad de elegir cómo 

quiero relacionarme con ellas. 

P.: Dentro del Mindfulness, que de alguna manera 

es un entrenamiento que nos hace sentir bien, hay 

otra cara donde está la autocompasión de la que 

hablas en el libro. ¿Nos puedes hablar un poco de 

esta otra cara?

R.: Creo que la compasión es la condición sine qua 

non para la práctica de Mindfulness y movernos ade-

cuadamente por esta vida. Compasión es un térmi-

no que en español evoca ciertas connotaciones ne-

gativas, porque parece indicar menosprecio, pero 

no tiene nada que ver con eso para mí. Compasión 

parte la preocupación empática, conectar con el su-

frimiento propio o ajeno, pero no solo quedarte en 

eso, que sería un nivel de empatía emocional, si no 

tener, además, la intención de aliviarlo. Creo que es 

una condición sine qua non porque implica una acep-

tación incondicional de uno mismo, con las virtudes 

pero también con los defectos, sin taparlos. A veces, 

el término de autoestima tiene algunos matices que 

pueden llevarnos por el camino erróneo, tapando al-

gunos aspectos por el simple hecho de que podrían 

dañarla. La compasión implica aceptarnos incondi-

cionalmente y mostrarnos cariño, ser nuestros mejo-

res amigos. Si no somos capaces de sentirlo por no-

sotros mismos, no podremos hacerlo por los demás. 

P.: La autocompasión es necesaria y un condicionan-

te importante para poder ofrecer y abrirnos a los 

demás. Creo que en occidente, en general, hemos

140



estado muy presionados por las exigencias familiares 

sobre el rendimiento y esto, a veces, ha engendrado 

cierto rechazo con nosotros mismos. Me parece muy 

interesante cuando haces esta alusión a que es una 

condición sine qua non la autocompasión como un 

autocuidado, y ¿esto es posible?

R.: Sí, es posible. Incluso Richard Davidson, que es un 

neurocientífico reconocido a nivel internacional, está 

investigando mucho en esta línea. Sus estudios avalan 

la idea de que, al igual que la atención, la compasión 

es un músculo que puede entrenarse y mejorarse con 

la práctica.

P.: Según la ciencia, ¿en qué beneficia al ser humano 

todo esto de Mindfulness?

R.: Para mí toda la clave está en la atención. En el fon-

do Mindfulness es un entrenamiento de la atención 

donde se desarrollan dos habilidades que son estraté-

gicas para nuestro día a día. Una es la atención soste-

nida que es la capacidad de estar concentrado en algo 

a pesar de las distracciones o el aburrimiento, impres-

cindible en nuestro día a día, en nuestro trabajo. La 

segunda es todavía más importante, y es el control de 

la atención, darnos cuenta de cuáles son esos diálogos 

internos dañinos que tenemos en determinados mo-

mentos, como bucles de preocupación sin fin o excesi-

va autocritica, y reorientar la atención hacia otro sitio 

más saludable o más productivo. Para mí esto sería la 

clave. Cuando entrenamos estas habilidades y las des-

plegamos en los diferentes contextos de nuestra vida 

cotidiana, cambia mucho la relación con las circuns-

tancias. 

Otro de los beneficios ampliamente estudiado es la 

reducción de estrés. Existe una investigación longi-

tudinal en la Universidad de Massachusetss desde el 

año 79, donde explica que se reduce un 38% los sín-

tomas médicos y un 40% los psicológicos. 

También se da una relación directa con la inteligencia 

emocional, e incluso se modifica el ritmo de actividad 

de nuestro cerebro, su actividad eléctrica. En ocasio-

nes, algunas ondas cerebrales también se demoni-

zan y se dicen que hay algunas buenas y otras malas 

cuando no tiene nada que ver con esto. Quizás lo que 

está mal es el ritmo frenético al que sometemos a 

nuestro cerebro. Por medio de la práctica de Mind-

fulness, le permitimos que trabaje más lento y de una 

manera más natural y no tan en carne viva. 

P.: Parece un antídoto realmente valioso para los 

tiempos que corren y en los que sufrimos estrés, rit-

mos frenéticos, presión ambiental… Además, parece 

que la neurociencia avala estos hallazgos, es decir, 

podemos observar nuestro cerebro cuando hemos 

practicado Mindfulness y realmente hay cosas inte-

resantes, ¿no?

R.: El cerebro es plástico, cada vez que aprendemos

Mindfulness es un entrenamiento 

de la atención donde se desarrollan 

dos habilidades que son estratégi-

cas para nuestro día a día. 
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algo nuestras conexiones cerebrales se modifican y, 

efectivamente, lo que sabemos por las investigacio-

nes con neuroimagen acerca de Mindfulness es que 

se incrementa la densidad de materia gris. Nos vol-

vemos más sesudos, por así decirlo, en zonas que 

guardan relación con la atención, el aprendizaje, la 

memoria, la inteligencia emocional etc., en general, 

cerebrales que implican una mayor autorregulación 

por parte de la persona tanto a nivel cognitivo como

emocional. Estos datos están avalados por estudios 

de instituciones como el Hospital de Masachussets, 

la Universidad de Masachusetss y el Instituto de 

Neuroimagen de Bender en Alemania. Incluso en 

España, está el equipo del Servicio de Psiquiatría y 

Salud Mental del Hospital Arnau de Vilanova de la

142

Generalitat Valenciana, que ha hecho una revisión 

sobre laliteratura científica de calidad al respecto y 

avala estos cambios en la neuroplasticidad relaciona-

dos con la meditación y el Mindfulness.

P.: Mindfulness nace en el mundo médico y ya se 

está implantando en hospitales, pero también se 

está introduciendo en el mundo de la empresa. Ya 

que tú tienes mucha vinculación con esta última, 

¿qué beneficios tiene Mindfulness en el mundo de 

las organizaciones en general? y ¿cuáles son los de-

safíos?

R.: En el mundo de la empresa tiene unos beneficios 

directos. En primer lugar, la reducción del estrés. Esto 

sería para cualquier nivel, cualquier puesto de la or-

ganización, pero en mi caso, donde también lo estoy 

trabajando es en el desarrollo del liderazgo.

En el mundo de la empresa tiene unos beneficios

José Manuel Calvo Cobo y su entrevistador, 

el psicólogo y psicoterapeuta 

Gregorio Pérez Bonet.



directos. En primer lugar, la reducción del estrés. Esto 

sería para cualquier nivel, cualquier puesto de la or-

ganización, pero en mi caso, donde también lo estoy 

trabajando es en el desarrollo del liderazgo. Estamos 

hablando de la capacidad de discernir y de permane-

cer imperturbable cuando las circunstancias del entor-

no se tornan difíciles. Esto mejora el autogobierno, la 

toma de decisiones, el trabajo en equipo, la empatía, 

la comunicación… En definitiva permite ser mejores lí-

deres, pero también mejores personas. En mi opinión, 

en el contexto empresarial se debe ir poco a poco por-

que estos conceptos aun suenan lejanos, aunque cada 

vez, afortunadamente, se están introduciendo más. 

P.: Es posible que Mindfulness de alguna manera sí 

mejore el bienestar general de los individuos y que 

también haga que estén más satisfechos, que proba-

blemente tengan menos bajas laborales, que su ren-

dimiento sea mayor y que las condiciones de trabajo 

en equipo se mejoren. Esto es interesante a tener en 

cuenta en una empresa, aunque esté un poco bajo el 

paradigma del argumento de la productividad. 

R.: Ese es el argumento, aunque suene un poco mal, 

un trabajador feliz es un trabajador más productivo, y 

eso no tiene discusión. Pero también creo que supone 

una oportunidad para humanizar las organizaciones y 

mejorar la calidad de vida de las personas que forman 

parte de ellas.

Pero no sólo en el contexto empresarial, en el con-

texto sanitario se está introduciendo incluso entre los 

médicos. Parece que tengan que estar por encima del

bien y del mal, pero el médico es una persona que 

tiene que soportar mucho estrés. Estamos trabajan-

do en cómo ayudarles a manejar el burnout por me-

dio de Mindfulness.

P.: Los maestros y los profesores tienen indicadores 

altos en grados de burnout, estrés, e incluso depre-

sión en ocasiones. ¿Crees que puede ser esto inte-

resante para el mundo de la educación ya que esta-

mos en una revista educativa?

R.: Totalmente, para los profesores y para los niños. 

Nosotros estamos trabajando con un índice de bur-

nout estándar donde medimos el cansancio emocio-

nal, la despersonalización y la realización personal. 

Este es un índice que hemos traído del mundo de la 

educación y que estamos adaptándolo al contexto 

médico.

P.: ¿Puedes explicarnos un poco más estas tres 

ideas?

R.: El cansancio emocional es el conjunto de esas 

emociones negativas, esa frustración y resignación 

que puedan tener en cuanto al ejercicio de su profe-

sión, la vivencia de estar exhausto emocionalmente. 

La despersonalización es como la desidentificación 

en cuanto a su tarea, actitudes de frialdad y distan-

ciamiento. El aburrimiento, por hablar en términos 

coloquiales. La realización es un indicador positivo, 

es cómo se sienten ellos de a gusto, sentimientos de 

auto eficiencia.

Mindfulness opera en varios planos: uno es el prácti-

co, con esto me refiero a todos los beneficios de los
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atención, reducción de estrés…); Pero también tiene 

otro sentido profundo, que es la conexión con los va-

lores y con el propósito. Todo esto ayuda a los profe-

sionales a conectarse o reconectarse con su profesión 

¿qué me llevo a estudiar medicina?, ¿qué me llevó a 

estudiar magisterio? o ¿qué me ha motivado? Esta re-

conexión con el propósito es importante para superar 

los sentimientos de burn out.

Yo admiro a la gente que trabaja con niños porque 

es una labor que me parece importantísima. Y en el 

mundo de la educación, en el trabajo con niños y ado-

lescentes, que a mí particularmente me da mucho 

respeto, se están haciendo cosas muy interesantes. 

También en tres capas: por un lado, el rendimiento 

académico (que quizás sea el menos importante); por 

otro lado, la salud mental (los niños también tienen 

depresión, estrés, TDAH… ); y, por último, el carácter y 

la resiliencia. 

Existe un informe del parlamento britá-

nico en el que un grupo parlamenta-

rios, con representación de todos 

los partidos, tras experimentar 

el Mindfulness en primera 

persona y estudiar las me-

jores prácticas en todo 

el mundo, proponen 

doce medidas con-

cretas

con vistas a aplicarlo en el mundo de la empresa, 

educación, justica y en el entorno sanitario. En mi 

opinión, el más importante, es el entorno educati-

vo, ya que supone el futuro. En este sentido, uno de 

las medidas que proponen es dotar con un millón de 

libras anuales para formar a profesores en Mindful-

ness, que a lo mejor no es una gran cantidad de dine-

ro para el presupuesto general del estado, pero es un 

gran paso.

P.: ¿Cómo lo ves en España? Es verdad que en Ingla-

terra Mindfulness está muy presente en la agenda 

política al igual que comienza a estarlo en Estados 

Unidos. En España, a nuestros políticos, a nuestros 

mandatarios y a las instituciones en general, ¿cómo 

los ves de receptivos en esto de Mindfulness?

R.: Para serte sincero, en política, y utilizando sus tér-

minos, no creo que esté en su agenda. Pero sí que es 

cierto que en los sectores que más conozco, 

que son el sanitario y el empresarial, 

cada vez tiene mejor acogida. 

Antes nos permitían realizar al-

guna conferencia para divul-

gar el tema, pero ahora ya 

nos piden un paso más, 

nos piden intervenir. 

Todo es necesario, 

hay que ir pasito a 

pasito, pero afortuna-

damente

http://www.scmp.com/lifestyle/family-education/article/1739091/mindfulness-can-help-students-deal-lifes-daily-pressures


cada vez se va introduciendo un poco más.

P.: Hay una cosa que me ha interesado en el libro y 

que lo has dicho ahora de forma transversal, y es esta 

apertura a la profundidad. Mindfulness tiene una 

fase práctica, casi gimnástica diría yo, pero también 

escribes en el libro que es una forma de músculo mo-

ral con la conexión a los valores. El sentido de vida. 

¿Cómo es esto?

R.: Cuando empezamos a practicar Mindfulness, ine-

vitablemente te das cuenta de todo lo que hay en tu 

interior. En esos momentos hay que mantenerse er-

guido, amable y congruente con los valores de uno 

mismo, cada uno con los que tenga. Ya solo en térmi-

nos de higiene o salud psicológica hay que tener muy 

claras esas reglas. Conforme avanzas con la práctica 

vas profundizando en el interior de tu mente y en la 

manera de comportarte en el mundo. 

P.: Dentro de las terapias psicológicas de tercera ge-

neración, Mindfulness está teniendo un gran impacto 

porque se está incorporando directamente a muchas 

de las terapias psicológicas. ¿En qué medida ayuda 

dentro de la psicología clínica el Mindfulness y sus va-

lores y prácticas? 

R.: Por ejemplo, la logoterapia de Viktor Frankl, el 

buscar el sentido de la vida, te ayuda a seguir ade-

lante y a encontrar tus motivos para estar sano, con-

tento o feliz. En el Reino Unido, y perdona que haga 

de nuevo alusión al informe, se plantean un pro-

tocolo de Mindfulness como medida para las 580 

mil personas con riesgo de depresión recurrente. 

Ya hemos mencionado su impacto en la reducción de 

estrés. Indudablemente es algo que ayuda a la salud 

y al bienestar físico y psicológico.

P.: También físico porque es verdad que ahora tene-

mos más evidencia entre esta relación cuerpo-men-

te. Incluso en algunas de las prácticas de Mindful-

ness incorporan movimientos conscientes, ¿cómo 

es esta relación?

R.: Yo creo que esa distinción la hacemos nosotros, 

pero realmente somos uno. La OMS define salud no 

como la ausencia de enfermedad, sino como el equi-

librio entre el bienestar físico-mental y el social. Hay 

un estudio muy interesante que cito en el libro en el 

que se dice que, simplemente con el hecho de cami-

nar doce minutos, de la manera que sea, incluso por 

el interior de un centro comercial o absorto en tus 

preocupaciones, mejora nuestro estado de ánimo. 

Esa distinción de planos, por lo tanto, la hemos hecho 

nosotros, pero en realidad somos uno y, cada cosa 

que hagamos, influye en nuestra totalidad. 

P.: Vamos a hablar un poco de la práctica, si te pa-

rece bien. Tú distingues en el libro entre practicas 

formales y practicas informales, ¿cómo es esto? ¿Se 

pueden hacer unas y otras no?
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R.: Para mí las dos son complementarias. La práctica 

formal es cuando dedicamos un espacio y un tiempo 

a realizar una técnica de meditación. La informal es el 

cambio de la forma en que hacemos una rutina coti-

diana.

Desde mi punto de vista, con la práctica formal activa-

mos unos circuitos cerebrales asociados al bienestar 

en un entorno seguro, y en la informal, lo que hace-

mos es despegarlo en nuestra cotidianidad y consoli-

dar y reforzar esas conexiones neuronales. Esto desde 

el punto de vista más cerebral.

Existen diferentes prácticas formales: en primer lugar, 

lo primero en que propondría trabajar es en estabili-

zar nuestra atención, nuestra capacidad de concentra-

ción. Hay una frase muy bonita que dice que nuestra 

atención es como un martillo pero si nos tiembla el 

pulso no podremos atinar con él. Para entrenar esto, 

lo que hacemos es buscar un punto de concentración 

y nos enfocamos en él, por ejemplo la respiración. 

Seguramente nos distraigamos, pero no pasa nada, no 

se hace ni bien ni mal.

P.: En ese momento, ¿qué debemos decirnos?

R.: Nada, simplemente tomamos nota metafórica-

mente del contenido mental que ha capturado nues-

tra atención y volvemos a depositar amablemente la 

concentración en el punto que hubiésemos elegido. 

Está visto que con la práctica aumenta el tiempo en el 

que permanecemos concentrados. Es importante no 

juzgarnos o criticarnos, ya que es una de las claves de 

Mindfulness y, si ya lo hacemos durante la práctica, 

mal empezamos… 

Después de la concentración podemos dar el siguien-

te paso que es el discernimiento, observar nuestros 

pensamientos. Es una práctica menos intuitiva. No 

es tan fácil como fijar nuestra atención en un punto, 

pero es muy bonita. Simplemente lo que hacemos es 

observar como un testigo imparcial lo que emerge en 

nuestra mente, sea cual sea su contenido. Es como si 

nuestra mente fuera la corriente de un río y nosotros 

estuviéramos en la orilla observándola.

Para mí, la última fase sería la meditación compasiva, 

esto es conectar con nosotros mismos, aceptarnos tal 

cual somos y declararnos un cariño incondicional. En 

el plano más técnico, para ayudarnos a conectar con 

ese sentimiento, podemos imaginarnos como si nos
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observarnos desde fuera y repetir mentalmente algu-

na frase tipo “que estés libre de sufrimiento”. Cuando 

seamos capaces de sentirlo por nosotros mismos, po-

demos extenderlo hacia otras personas o seres.

P.: Ese es el poder de las palabras, ¿no? En estas prác-

ticas formales, ¿cómo hay que empezar?

R.: Para mí lo importante es hacerlo. Cada uno debe 

encontrar su sitio, definir un objetivo desafiante pero 

realista y ecológico con su vida. No es tan importante 

el tiempo de dedicación, como el que lo hagas todos 

los días y, sobre todo, hacerlo con calidad y presencia. 

Por concretar, con cinco o diez minutos diarios para 

empezar, en mi opinión podría ser suficiente. Cada 

uno poco a poco puede ir ampliándolo a su ritmo.

P.: Para empezar, ¿podemos comenzar a hacer Min-

dfulness con cinco o diez minutos? ¿No es necesario 

estar en un banco de meditación una hora? Es verdad 

que incluso con cinco o diez minutos decimos “es que 

no tengo ni ese tiempo para hacerlo, llego cansado 

del trabajo, tengo que bañar a los niños”. ¿Qué es lo 

que le decimos a esta gente?

R.: Yo normalmente lo reformulo con una pregunta 

que es: ¿estarías dispuesto a invertir el 1% de tu tiem-

po en tu bienestar o para lo que probablemente tú 

consideres como felicidad? Es cuestión de verlo como 

una inversión. Yo creo que todos podemos poner el 

despertador cinco minutos antes.

P.: Para las personas que no tienen esa paciencia y 

que dicen que sí, que lo han practicado y que han

sacado cinco minutos al día, pero que no notan 

nada. En este caso ¿qué decimos?

R.: Es importante entender que, aunque sea contra 

intuitivo no hay nada que conseguir, ni ningún sitio 

que alcanzar y esto puede producir al principio cierto 

desasosiego. Simplemente nos hacemos más cons-

cientes de nuestra experiencia y nuestra vida.  Tam-

bién podemos aprovechar rutinas cotidianas, par-

tiendo de la idea de que menos es más. En el hecho 

de ducharnos, por ejemplo, nos podemos centrar en 

el agua recorriendo nuestro cuerpo, el olor del jabón, 

sensaciones agradables… O en el caso de la comida, 

observando las sensaciones que experimentamos: el 

olor, el sabor, la textura. Normalmente engullimos 

por las prisas. Bueno, pues tómate tu tiempo y dedí-

cale la atención a lo que estás comiendo. No creo que 

tardemos mucho en darnos cuenta de todo el univer-

so de sensaciones, emociones y pensamientos que 

hasta ahora pasaban prácticamente desapercibidos. 

Eso ya es mucho.

P.: Además, con este cuidado al cuerpo que tenemos 

hoy en día, y el hecho de no querer tener sobrepeso 

y demás, ¿Mindfulness puede ayudarnos a esto?

R.: Claro. En ocasiones, el sobrepeso creo que puede 

estar muy relacionado con temas de estrés y querer 

buscar una satisfacción inmediata para aliviarlo. Uno 

de los recursos que tenemos es la comida para apa-

ciguar ese malestar que produce el estrés. A lo que 

nos invita Mindfulness es a ser más conscientes de 

todas estas reacciones automáticas que desplegamos
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en nuestro día a día y emitir una respuesta, ponien-

do voluntad e intención, y no reaccionar a ellas. Esto 

afecta a todos nuestros planos. 

P.: Qué importante esto que has dicho, responder y 

no reaccionar. A veces, como comentas, con la comi-

da intentamos saciar la ansiedad o casi medicarnos 

sin darnos cuenta y de un modo automático. Ha-

ciendo lo que has dicho antes, abriendo ese espacio 

de toma de conciencia, somos más conscientes de lo 

que tomamos.

R.: Eso es, dominio de la pausa.

P.: ¿Se pueden hacer pausas a lo largo del día como 

planteas en el libro?

R.: Sí, claro. Yo lo planteo como pausas inteligentes 

en momentos de alta intensidad emocional. Precisa-

mente es un tiempo fuera, hacernos unas preguntas 

que nos permitan saber qué está ocurriendo, cuáles 

son los hechos y cuál es mi interpretación de estos. 

Tras este chequeo, elegir mi actitud con la que quiero 

enfrentarme a la situación y no dejarme llevar por la 

intensidad de la emoción.

P.: Por ejemplo, un profesor que está en su jornada 

laboral, quizá tenga algunos momentos en el recreo, 

podría hacer esta pausa. ¿Cómo haría esto?

R.: Podría hacerlo en cualquier situación, sobre todo 

en aquellas que la emoción puede llevarme a actuar 

de forma inadecuada. Pararse un momento a pensar 

en qué es lo que estoy sintiendo, dónde lo estoy sin-

tiendo, por qué siento lo que siento, indagar un poco

más profundamente, qué es lo que quiero que ocu-

rra y qué es lo mejor que puedo hacer para que eso 

ocurra. En numerosas ocasiones, lo que hacemos es 

activar reacciones automáticas, presos de la ira por 

ejemplo, nos comportamos de una manera de la que 

posteriormente nos arrepentimos. En diferente es-

cala de intensidad, este tipo de comportamiento es 

algo que replicamos en toda nuestra vida. 

Es como disponer de tiempo fuera, distanciarnos de 

la situación y observarla desde fuera y, para eso, po-

demos hacernos algunas de estas preguntas. Si la si-

tuación es muy intensa podemos recurrir a la respira-

ción para ganar esa distancia.

En una ocasión leí en una entrevista a Jon Kabat-Zinn, 

una frase que me encantó, en la que afirmaba que si 

aumentas la conciencia de ti mismo, los cambios vie-

nen solos. Sería algo así: ampliar la consciencia de lo 

que ocurre fuera de mí, pero también todo ese pro-

cesamiento que estoy haciendo internamente.

P.: Y para eso tenemos que parar para que se nos 

desvele todo esto. A algunas personas les puede lle-

gar a incomodar este silencio, esta quietud. ¿Cómo 

podrían gestionarlo?
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Este miedo nos viene porque vemos cómo emerge 

de nuestro interior todo lo que tenemos en nuestra 

mente. En todo momento es importante mantenerse 

amable con uno mismo y congruente con los valores 

personales, pero especialmente en esos momentos en 

los que vemos lo que no queremos ver, porque enton-

ces ese silencio se convierte en algo muy ruidoso para 

nosotros. Hay que mantener esa conexión, autocom-

pasión y autocongruencia. Mantenerte erguido, ama-

ble y congruente con tus valores.

P.: Antes mencionabas dentro de las prácticas el ca-

minar consciente, ¿esto lo podemos hacer?

R.: Sí, se puede hacer de muchas maneras: haciéndo-

lo lentamente y observando nuestras sensaciones y 

movimientos corporales (el pisar de la planta de los 

pies, las sensaciones que me produce el caminar, los 

movimientos…).

A mí personalmente me gusta hacerlo mientras paseo 

con mi perro.  Me gusta prestar atención a todas las 

estimulaciones que me llegan del entorno (por la vista, 

el olfato, el oído…), pero sobre todo a ese sentimiento 

de cariño que me produce su compañía y el hecho de 

caminar junto a él. Son momentos gratificantes y reno-

vadores, además de muy fáciles de llevar a cabo.

P.: Es decir, que hay unas prácticas formales que las 

podemos hacer en nuestra casa, unas informales, que 

las vamos incorporando en nuestra vida cotidiana y, 

por último, estas pausas que serían como microespa-

cios.

R.: Eso es, chequeos. 

P.: Chequeos, vale. ¿Qué recomendarías además de 

estos ejercicios para hacer Mindfulness?, ¿asistir a 

grupos o hacer ejercicios por tu cuenta?

R.: Yo recomiendo que si se está en disposición de 

poder asistir a un programa de entrenamiento don-

de hay un profesional, se haga. La mayor parte de 

mi aprendizaje ha sido de mi propia experiencia, in-

dagación y exploración, además de la formación y 

aprendizaje que recibí del que luego se convirtió en 

mi compañero, Miguel Corbella, que casualmente es 

médico. De todas formas, a mí me gusta ser cauto 

con este tema porque Mindfulness implica introspec-

ción y esto también, en según qué casos, puede te-

ner efectos secundarios. Evidentemente, si notamos 

cualquier malestar se debe acudir a un profesional 

cualificado y también, si podemos, hacer una forma-

ción y supervisión de la práctica.

P.: Como tú dices a veces, haciendo esta práctica, se 

pueden detonar el ver cosas o traumas del pasado. 

Entonces tener a tu disposición a un profesional es 

lo recomendable. José Manuel, en tu libro hablas 

de Ramón y Cajal y de la famosa cita de “el hombre 

puede ser escultor de su propio cerebro”. Ya hemos 

hablado un poco de esto, pero ¿por qué has incluido 

esto en tu libro? y ¿qué sentido tiene Mindfulness 

para esto?

R.: Como he mencionado, con la práctica habitual 

de Mindfulness podemos modificar la estructura de 

nuestro cerebro dándole prioridad a procesos como
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la atención, la memoria, el aprendizaje, la empatía, 

regulación emocional... Para mí, estos procesos son 

los que nos hacen más humanos. Esto ya lo anticipa-

ba Ramón y Cajal, la plasticidad del cerebro, y esto 

está ya más que aceptado: nuestro cerebro es plás-

tico. Cada vez que adquirimos un nuevo aprendiza-

je, modificamos nuestro cerebro y con la práctica de 

Mindfulness estamos esculpiendo zonas que afectan 

a nuestro bienestar. 

P.: ¿Incluso de mayores, o no siendo niños, nuestro 

cerebro es plástico?

R.: Sí, aunque está claro que no al mismo nivel. Los 

niños son muy plásticos, pero se sabe que el cerebro 

es plástico a lo largo de toda la vida. 

P.: También eres especialista en Coaching, me gus-

taría que me hablaras un poco de la relación entre 

este y el Mindfulness. 

R.: Para mí son técnicamente dos disciplinas distin-

tas, pero hay un nexo común que es la consciencia. 

En coaching, la toma de consciencia es uno de los 

principios fundamentales.  En esencia Mindfulness 

consiste en eso, en tomar consciencia, en estar más 

atentos a nuestra vida. Podríamos decir entonces que 

Coaching y Mindfulness parten de este mismo punto, 

pero su filosofía y práctica son muy diferentes. 

P.: Este es tu primer libro, me gustaría que me con-

taras como ha sido la experiencia y de si has hecho 

Mindfulness a lo largo del proceso de la escritura y 

si te ha ayudado.

R.: La experiencia ha sido bonita. Yo llevo ya tiempo 

practicando Mindfulness, las ideas las tenía muy cla-

ras, pero a la hora de enfrentarte a un folio en blanco, 

cuesta. En cuanto a lo personal, pase por un proce-

dimiento quirúrgico y hubo un parón. Creo que me 

resultó útil a la hora de escribirlo, para mantenerme 

enfocado y centrado. También ha sido algo clave para 

ayudarme a afrontar el sufrimiento de la falta de sa-

lud.

Yo tengo un pequeño electro con el que me mido 

la actividad eléctrica del cerebro con una aplicación 

mientras practico meditación. Tiene cuatro pun-

tos de medición que te permiten cuantificar cuánto 

tiempo has estado desconectado durante la práctica, 

y cuánto tiempo has estado concentrado y en cal-

ma. Un día que yo me encontraba bien físicamente, 

pero tras una práctica de meditación, observé que el 

dispositivo reportaba un 0% de calma, algo inédito y 

realmente extraño. No le di importancia y pensé que 

el aparato habría calibrado mal. Al día siguiente, re-

pentinamente tuve una complicación de la cirugía y 

tuve que ingresar de nuevo en el hospital. Por eso 

digo que somos un todo. Realmente, no sé si calibró 

mal o era un indicador de que algo dentro de mí iba 

muy mal. No deja de ser una anécdota…

P.: Es verdad que Mindfulness puede modificar el pa-

trón de onda cerebral, esto tiene también implica-

ciones en el sueño. Entonces Mindfulness también 

ayuda a las personas que tienen dificultades, ¿no?
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R.: Yo creo que, en cierto modo, lo que hacemos es 

educar o moldear nuestro cerebro para que trabaje en 

un patrón más sereno y pausado, y esto influye positi-

vamente en nuestro descanso. Además de estudiarse 

las especiales ondas gamma, que se han registrado en 

cerebros en proceso de meditación de monjes budis-

tas con amplia experiencia, hay estudios que afirman 

que determinadas prácticas de meditación incremen-

tan las ondas alfa y delta, estados asociados a calma 

mental, en mayor medida que con cualquier otro mé-

todo de relajación. 

P.: Es decir, Mindfulness te ha ayudado para escribir 

tu libro. Como psicólogo y conferenciante, ¿te ayu-

da?, porque supongo que tendrás estrés. 

R.: Sí, pero sobretodo me ayuda como empresario. La 

pequeña empresa es algo complicado, hay una parte 

bonita (las conferencias y demás), pero también hay 

otra, que es menos visible, pero resulta más tediosa y 

compleja. Creo que sobre todo en esta última es don-

de más me ayuda.

P.: ¿Hay algo más con lo que te cuidas aparte de con 

la práctica de Mindfulness?

R.: Hay un artículo científico muy bonito, al cual hago 

alusión en el libro, que recoge el modelo Healthy Mind 

Platter. Los autores proponen siete actividades para 

mantener una mente saludable. Además del Mindful-

ness, hablan de socializar, dormir, dedicar tiempo a no 

hacer nada, focalizar, hacer ejercicio físico y también 

algo muy bonito, jugar. A los adultos a veces se nos
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P.: José Manuel, para ir terminando, ¿qué es lo que 

esperas de Mindfulness?, ¿cuál es tú deseo? Nos 

has aportado un libro que es sencillo, pero a la vez 

profundo, en el que dices algo que quiero remarcar 

que es que “la sencillez no está reñida con la profun-

didad” y me parece muy importante. ¿Esta era una 

intención tuya?

R.: Sí, totalmente. Veo aproximaciones a este concep-

to que para mí resultan algo barrocas y recargadas. 

Desde mi punto de vista, aunque profundicemos en 

nuestro interior, podemos contemplarnos con senci-

llez y amabilidad. Si nos descubrimos en un rechazo 

o pelea con nosotros mismos, en mi opinión, es im-

portante reírnos y mantener la apertura al aprendiza-

je. No perder la perspectiva, mantenerlo simple, no 

elevarnos demasiado. No dejar de tener los pies en 

el suelo.

P.: Mindfulness no tiene mucho qué ver con el ego, 

¿no?

R.: Creo que tiene que ver con esculpir, ir quitando 

esas capas del ego e ir encontrando nuestra esencia. 

Utilizo una metáfora para explicar esto y es que es 

como quitar capas a una cebolla: cuando eliminas 

una capa, por fuera todo parece igual, pero vas acer-

cándote a tu esencia. 

Y ¿un deseo?, ¿un ojalá?

Que esto realmente se pueda desplegar de una for-

ma coherente, que no pase lo que ha ocurrido con el 

sector del coaching, que aun siendo una labor muy 
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olvida jugar y es muy importante porque proba-

mos nuevas estrategias dentro de un entorno se-

guro para luego poder sobrevivir en la jungla. 

Aunque algunas de estas actividades me cuestan 

más que otras, pero procuro prestarles atención.

Podemos decir que los niños tienen más desarrolla-

do el momento presente, un niño está jugando con 

un palo y está jugando con un palo, no piensa en lo 

que hará después o lo que ha hecho anteriormente. 

Nacemos con esta cualidad, pero luego la vamos per-

diendo, ¿no?

Yo creo que lamentablemente sí. Realmente hemos 

creado un mundo artificial mucho más complejo de lo 

que es el natural, que ya tiene de por sí su compleji-

dad, y que nos hace que perdamos la capacidad de 

asombro, la curiosidad, la alegría… 

¿La curiosidad también es importante en Mindfulness?

Por supuesto que sí, la mente del principiante.

¿Qué es esto de la mente del principiante?

Pues se refiere a todo esto que hemos hablado, ver las 

cosas eliminando filtros y fantasías mentales que va-

mos adquiriendo con el tiempo. La objetividad abso-

luta no es posible ya que las personas poseemos una 

excelente capacidad de ignorar los hechos que no se 

corresponden con nuestros prejuicios. Pero podemos 

esforzarnos en desarrollar la capacidad de mirar como 

lo hacen los niños, como si todo fuera algo nuevo y no 

dejar de aprender.
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bonita, se ha embarrado. 

Ha habido mucho intrusismo y ha perdido ese valor o ese encanto. Con Mindfulness espero que en-

contremos la forma de no dejarnos llevar por un optimismo ilusorio, o por la moda, y ser capaces de 

desplegarlo en la sociedad y, sobre todo, entre los más pequeños. Aunque a mí me den mucho respeto, 

les estamos dejando un mundo de locos y también hay que dejarles algo con lo que protegerse para 

afrontarlo.

P.: Con eso nos quedamos, muchas gracias José Manuel.

R.: Muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer.
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