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Prólogo
Lama Yeshe Chödrön

El mindfulness y la compasión se propagan a grandes pasos. Cuando forman parte de nosotros, se expanden a través de las personas con
quienes tenemos contacto, y perdemos el rastro de su alcance. El nivel
de conciencia que aporta la meditación no solo abarca los ámbitos
individuales, sino que se extiende exponencialmente hasta englobar
el planeta Tierra y su cuidado. Por este motivo es tan significativo
el grano de arena que pueden aportar las personas que trabajan con
otras personas. Está demostrado que el incremento del mindfulness
y la compasión deriva en un incremento de bienestar, paz y armonía.
Imaginemos una sociedad en la que los profesionales de la sanidad, la
educación, el trabajo social, etc. sean más felices y tengan un corazón
abierto. ¿No podrían darse cambios radicales en la sociedad?
De hecho, en 2020 hemos podido ver con gran claridad lo importantísimos que son estos profesionales para el bienestar y la vida
de todos, y cuan necesario es que los cuidemos y respetemos desde
el corazón. No ha sido solamente el personal sanitario, sino también
tantos profesionales del trabajo social, la psicología, la educación, servicios, etc. que han estado sacando oro de sus pocos medios para dar
apoyo de todo tipo a quienes lo han necesitado, y eso quizá no se ha
visto lo suficiente a través de las cámaras de televisión. Muchos han
sido los que durante estos meses han estado dando lo inimaginable de
su propia salud, energía, tiempo y capacidad. Ciertamente merecen
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reconocimiento, pero también más recursos internos para su autocuidado y tranquilidad.
¿Es posible ayudar a los demás sin renunciar a nuestro bienestar?
Sí lo es. El mindfulness puede representar un elemento de gran ayuda
para promover el bienestar en todos los colectivos, por complejas que
sean las situaciones y por apremiante que sea la presión para lograr
seguir estando enteros un día más.
Afortunadamente, desde hace ya algún tiempo, parece que el
mindfulness ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Poco a poco,
con la ayuda inestimable de prestigiosos neurocientíficos, médicos,
biólogos, psicólogos, etc. que han publicado estudios y auténticos superventas sobre el tema, la difusión y práctica del mindfulness han ido
calando en nuestra sociedad, llegando a introducirse incluso en las
instituciones más impensables. En este sentido, estamos viviendo un
momento privilegiado en la historia. Un auténtico deleite para los que,
desde hace muchos años, hemos hecho de la práctica de la atención
plena, la meditación, la compasión y la expansión de una conciencia
más profunda, una parte esencial de nuestra vida.
En Occidente, el encuentro entre ciencia y tradición meditativa ha
dado frutos que están resultando claves para la comprensión del funcionamiento de la mente. Esta tradición milenaria, fundamentada en
la experiencia y la reflexión de tantísimos practicantes que dedicaron
su vida a conocer la mente en profundidad y transformar los estados
mentales que generan aquello que llamamos sufrimiento, contribuye
en gran medida a los impresionantes avances de la neurociencia, la
física, la epigenética, etc. Es un privilegio para la mentalidad occidental
acceder a esta maravillosa vía de crecimiento interior, tanto de la mano
de la ciencia como de la tradición.
La idea del postgrado “Mindfulness y compasión en la relación de
ayuda” surgió como fruto de una profunda reflexión, en un relajado
día junto al mar, entre Luisa Conejos y yo. Desde hace años, nuestro
trabajo nos pone en contacto permanente con profesionales valiosísimos de la relación de ayuda que acaban desgastados, desilusionados,
estresados e incluso “quemados” o con ansiedad o depresión. Por un
lado, los entornos laborales son cada vez más exigentes, competitivos
y deshumanizados, y en ellos generalmente los objetivos están por
encima de las personas. Por el otro, suele haber una falta de formación
personal en materia de atención plena y de gestión emocional y del
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estrés, y en aprendizajes que potencien las propias capacidades, cualidades y dones. Todo ello ha llevado a situaciones de distintos niveles
de sufrimiento, y a veces de enfermedad, a profesionales altamente
cualificados en sus respectivos campos, pero carentes de recursos para
transitar a través de las difíciles situaciones laborales cotidianas. Así,
llegamos a preguntarnos: ¿quién cuida al cuidador?, ¿dónde puede este
cuidador aprender recursos que no están incluidos en los protocolos de
formación universitaria? El trato con los pacientes, alumnos, usuarios,
etc. supone un reto constante imposible de planificar. Nunca sabemos
cómo va a reaccionar el otro. Y al final, detrás de cada rol profesional,
aunque a menudo se olvida, hay una persona.
En el postgrado, se hace hincapié en la práctica diaria de los ejercicios que dan lugar a la atención plena. Estos ejercicios se pueden
practicar muy fácilmente en acciones habituales como comer, andar,
ducharse, esperar en la cola del supermercado…, incluso respirar. También se propone incorporar reflexiones a lo largo del día y destellos de
inspiración que eviten que la mente quede atrapada en la rutina y el
piloto automático. Juntando estos ejercicios con la meditación formal
diaria y el estudio, se hace un entrenamiento global que muestra sus
primeros frutos con relativa rapidez y alivia tensiones y dificultades con
uno mismo y con los demás. Fácilmente empezamos a darnos cuenta
de que, antes de intentar ayudar a los demás, debemos ayudarnos primero a nosotros mismos. Así aparece un camino precioso de “vuelta
a casa”, a la fuerza y la paz interiores que sentimos cuando no estamos
perdidos en las preocupaciones que muchas veces nosotros mismos
construimos sin darnos cuenta. De este modo surge naturalmente una
forma de entender la relación de ayuda que es más abierta, respetuosa
y compasiva, y capaz de cuidar a todos los implicados.
Al fin y al cabo, la fuerza de la compasión ha hecho que este libro
vea la luz. También la voluntad de compartir el tesoro de la sabiduría
del Dharma a través de distintos lenguajes, entre ellos el científico,
como respuesta a la petición de estudiantes y profesionales de la relación de ayuda. Y el reconocimiento a aquellos que tienen el coraje de
realizar un camino de desarrollo interior inspirado en el ejemplo de
las personas que han practicado en el pasado, que a lo largo de más de
2.500 años han actualizado en sí mismas la sabiduría innata que está
presente en todos los seres.
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No quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Dra. Josefa
Fombuena su impulso y estímulo para hacer realidad los postgrados
de mindfulness y este mismo libro, y también a Luisa Conejos por
haber sido la fuerza motora constante que ha permitido con una gran
generosidad llevar a cabo los postgrados y, de nuevo, que este mismo
libro esté ahora en tus manos. Expreso un agradecimiento profundo a
todos los profesores de los postgrados, que con sus maravillosas aportaciones han hecho de esta formación una experiencia enriquecedora
para todos los implicados, y a la Dra. María Nabal por formar parte de
la dirección de los postgrados en esta última etapa. Ofrezco mi gratitud
sincera a todas las personas que han colaborado y colaboran de un
modo u otro para que los postgrados sigan adelante, y por supuesto a
todas las alumnas y los alumnos que han participado. Solo ellos son el
sentido de llevarlos a cabo.
El libro Mindfulness y compasión en la relación de ayuda contiene
aportaciones de la mayor parte de los profesores que han formado parte
de los postgrados “Mindfulness y compasión en la relación de ayuda”
de la Universidad de Lleida. Gracias a todos se ha creado este precioso
mosaico que hemos hilvanado para que llegue a ti allí donde estés. Las
autoras y los autores de este libro son personas que han unido en su
vida la práctica y el conocimiento. No nos hablan de mindfulness desde
una comprensión puramente teórica, sino también desde sus propias
comprensiones personales.
En este libro se pueden encontrar el valor de la experiencia viva
compartida en los postgrados y quizá atisbos de comprensión que
inspiren a practicar mindfulness de un modo sencillo y natural, como
parte de la vida cotidiana, como una forma de presencia que modele
un estilo de vida y ayude a construir, desde el interior de cada uno, ese
mundo mejor en el que queremos vivir.


Lleida, 2 de septiembre de 2020

.

Introducción

Coordinar la edición de un libro que aborda la “relación de ayuda”
y el “mindfulness y la compasión” ha sido una aventura muy enriquecedora, que se ve colmada de sentido en el momento que estamos viviendo y que pone de manifiesto la necesidad del trabajo que potencie
el cuidado, la resiliencia y la fortaleza interior de las personas. Nace
del interés por hacer llegar lo vivido y aprendido en los cursos de postgrado de la Universidad de Lleida a todas las personas interesadas en
desarrollar su actividad profesional desde una mirada más consciente,
más abierta.
Somos muchas las personas que trabajamos con y para otras personas, especialmente en el ámbito de la relación de ayuda. Sin embargo,
nuestra formación pregrado o postgrado, habitualmente, combina
conocimientos teóricos y habilidades prácticas, y son pocas las horas
dedicadas al aprendizaje del autocuidado. Sin autocuidado es fácil
desgastarse en el trabajo, perder la ilusión, dejarse llevar por la rutina.
Es en este contexto en el que nace el Postgrado de Mindfulness y Relación de Ayuda en la Universidad de Lleida, de la mano de personas
expertas en la relación de ayuda y con una larga trayectoria vinculada
a la atención plena.
Su objetivo fue siempre dotar a los y las profesionales de una herramienta capaz de mejorar su propio bienestar y contribuir a mejorar la calidad del trabajo desarrollado con las personas, apuntando al
propósito genuino del mindfulness o atención plena: aliviar el estrés y
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el sufrimiento de las personas. Para alcanzar ese objetivo, el curso de
postgrado se dirige a un número reducido de personas, y combina las
sesiones teóricas con la práctica del mindfulness y la compasión. Los
y las participantes son invitados a seguir las sesiones teóricas, pero
también a dedicar, cada día, un tiempo específico a su propia práctica
personal. Este camino se realiza de la mano de un profesorado de alta
cualificación en la materia que imparte con estilos diversos, permitiendo al alumno/a acercarse al mindfulness desde diferentes ópticas
y experiencias.
El libro que tiene entre sus manos mantiene el mismo espíritu:
combina teoría y práctica. El lector podrá encontrar las aportaciones teóricas que sustentan y demuestran el valor del mindfulness y
la compasión desde diferentes ópticas. Podrá además encontrar los
fundamentos de las diferentes prácticas, unas prácticas que son sencillas, pero exigen constancia, apertura y una mirada renovada capaz de
redescubrir la verdadera dimensión de lo cotidiano, de uno mismo, de
las personas que nos rodean, de la naturaleza, etc. Además, ofrecemos
un recorrido por las posibles aplicaciones del mindfulness y la compasión en algunos ámbitos de la relación de ayuda: educación, trabajo
social, psicología y ámbito sanitario.
Este libro, que no es un libro de autoayuda ni un tratado sobre
mindfulness, quiere ser una tarjeta de presentación del mindfulness
para aquellas personas que no lo conocen en profundidad y que se
preguntan por su utilidad personal o profesional. En la primera parte,
el libro repasa los orígenes de mindfulness, sus bases neurocientíficas, así como propósitos, fundamentos y sentido de las prácticas más
habituales. La segunda parte está dedicada a indagar sobre la relación
de ayuda. Un tercer bloque desarrolla los fundamentos y estrategias
del autocuidado, y en la última parte se abordan las aplicaciones del
mindfulness y la compasión en diferentes ámbitos laborales. El capítulo
final está dedicado a las intervenciones basadas en mindfulness (MBI
siguiendo el acrónimo anglosajón) y al programa de reducción del
estrés basado en Mindfulness (MBSR), en el que se han inspirado la
mayoría de MBI. En él se detallan sus características fundamentales,
estructura, requisitos, aplicaciones, etc.
Pese a la diversidad de estilos, todos los capítulos comparten un
mismo espíritu; una mirada atenta y abierta, centrada en el momento
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presente, carente de juicios de valor, desde una actitud de amabilidad
y compasión.
Nos gustaría agradecer a la Universidad de Lleida la posibilidad
de desarrollar el Postrado de Mindfulness y Compasión en la Relación
de ayuda, así como a todos los participantes de las diversas ediciones
por su confianza.
De una manera especial, queremos también dar las gracias a la
profesora Dra. Josefa Fombuena por su estímulo para que este libro
viera la luz y a la editorial Nau Llibres por hacerlo posible.
De la misma manera, queremos mostrar nuestro profundo agradecimiento a todos los/las autoras por su generosidad y compromiso,
muy especialmente a Lama Yeshe Chödrön, por su sabiduría y sostén
en el desarrollo del libro y en los cursos de postgrado. Y a todos los
maestros y maestras que, como ella, nos inspiran y acompañan.
Al lector, le deseamos que este libro le sirva de ayuda e impulso
para practicar y desarrollar la consciencia y la compasión.
¡Que el beneficio se extienda y todos los seres sean felices!


Luisa Conejos y María Nabal
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Mindfulness: un mundo de encuentros
Miguel Ibáñez Ramos

1. Introducción
El propósito de este capítulo es indagar, desde un punto de vista
fenomenológico, en las distintas circunstancias que concurren en el
hecho de que las diferentes prácticas basadas en la atención plena y la
compasión tengan tanta aceptación hoy día.
El capítulo presenta una perspectiva del fenómeno que conduce
al encuentro de Oriente y Occidente en la búsqueda de la experiencia
liberadora del sufrimiento. Además, describe un marco fenomenológico y hermenéutico con el que precisar los elementos constitutivos de la práctica de atención plena. Establecemos las bases para no
confundir ni mezclar aspectos diferentes y, sobre todo, para precisar
los elementos que permitan, a posteriori, realizar estudios científicos
objetivos basados en la observación psico-corporal en tercera persona
que favorezcan la comparación y el análisis, extrapolables más allá de
los condicionamientos específicos de un sujeto concreto.
El enfoque que hemos querido presentar asume la perspectiva de
que mindfulness es el resultado de una serie de circunstancias favorables que hemos denominado un mundo de encuentros.
No cabe duda de que las prácticas basadas en la atención plena
son ancestrales y, como tales, han tenido diversas formas y métodos de
interpretación según las culturas. También es verdad que, en la mayoría
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Según muestra este gráfico, para que se desarrolle realmente la
atención plena deben darse las tres condiciones: atención focalizada,
sostenida en el tiempo y apertura a la metacognición. Evidentemente,
existen numerosas acciones que requieren de alguna de ellas por separado, pero la atención plena es un ejercicio que requiere de las tres
sostenidas por un período más o menos prolongado de tiempo.
Cuando ese ejercicio se estabiliza, la mente empieza a asentarse en
el momento presente de forma sostenida y es capaz de discernir qué
aspectos son realmente necesarios para responder a las circunstancias
y qué aspectos de la experiencia provienen de la propia mente, de los
recuerdos, de patrones conductuales o de personalidad etc. Por eso, la
práctica de mindfulness proporciona lucidez y claridad en la toma de
decisiones y en la visión de la realidad.

4.	Conclusión
Lo que hemos denominado movimiento mindfulness es el resultado de un proceso de diálogo y encuentros que se ha producido en los
últimos 50 años. Hemos intentado presentar tres dimensiones de este
encuentro: Oriente y Occidente, fenomenología y ciencia cognitiva,
y budismo. Por muchas y variadas que sean hoy día las aplicaciones
metodológicas de la práctica de atención plena en diversos ámbitos, no
debemos olvidar que mindfulness es una cualidad de nuestro sistema
cognitivo y pertenece al género humano en cuanto tal. Y esta es la
grandeza de disfrutar de una naturaleza humana compartida con tantos
seres humanos. Hoy día, la ciencia cognitiva, la neurofenomenología, la
neuropsicología y algunas corrientes filosóficas nos acercan al estudio
de la experiencia como momento cognitivo modulable. Esto significa
que la relación de interdependencia que fluye momento a momento
entre todos los seres, y que tiene un registro cognitivo a nivel individual en el caso de los seres humanos, tiene un margen que permite
una visión diferente.
Desde hace muchos años, los seres humanos han desarrollado
prácticas que permiten un modo diferente de relación con la realidad,
encontrando la armonía personal y social, y evitando los impulsos automáticos que dificultan el sostenimiento de un estado mental estable
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Bases neurocientíficas
de mindfulness y compasión
Alberto Barceló-Soler
Mayte Navarro-Gil
Javier García-Campayo

1. ¿Cómo se relacionan mindfulness y compasión?
El concepto de compasión en la cultura occidental, y concretamente en la tradición judeocristiana, se ha entendido siempre como
un sentimiento de pena y lástima que se siente hacia las personas que
padecen penalidades y desgracias, desarrollándose así una relación
desigual entre las partes, con una cierta sensación de superioridad respecto a la persona que sufre. Sin embargo, esta visión es radicalmente
diferente de la que se adopta en la tradición contemplativa y en las
intervenciones basadas en mindfulness y compasión, que consideran
que es un sentimiento establecido entre iguales.
Desde un enfoque psicológico, la compasión se ha definido como:
• El sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de otro que
conlleva un deseo de ayudar (Goetz, Keltnery Simon-Thomas,
2010).
• La profunda conciencia del sufrimiento de uno mismo y del sufrimiento de otros seres, junto con el deseo de ayudar a evitarlo
(Gilbert, 2015).
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Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos hasta la fecha y
descritos anteriormente, que apuntan a que las intervenciones basadas
en mindfulness parecen influir positivamente en la regulación de los
biomarcadores relacionados con la neuroinflamación, la complejidad
del funcionamiento del sistema inmunitario, las variaciones de los
protocolos estudiados y la heterogeneidad de las poblaciones investigadas hacen patente la importancia de seguir desarrollando esta línea
de investigación con ensayos clínicos controlados y con seguimientos
a largo plazo que permitan fortalecer las conclusiones establecidas y
generar nuevas hipótesis de estudio.

5.	Meditación

y epigenética

La epigenética es un término que en los últimos años ha llamado
la atención de multitud de investigadores de diferentes áreas como la
medicina, la biología y la psicología. Se puede definir como la ciencia
que estudia los factores que influyen y determinan la ontogénesis y los
cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los
genes, sin ninguna modificación en la secuencia de ADN subyacente
del organismo, como resultado de la interacción entre los genes y el
entorno (Jaenisch y Bird, 2003).
Los dos principales mecanismos de las modificaciones epigenéticas
del ADN son: la metilación del ADN y la acción silenciadora del ARN
no codificante. El estudio de ambos puede ofrecer información relativa
a la edad genética y a la predisposición de una persona a desarrollar
determinadas enfermedades (Graff, Kim, Dobbin y Tsai, 2011).
Desde un enfoque psicológico, los factores que pueden influir tanto
en la metilación del ADN como en el ARN no codificante son (Alda et
al., 2016; Quach et al., 2017):
• Las conductas y hábitos: la alimentación, la higiene del sueño,
el consumo de alcohol y tabaco, la realización de ejercicio físico
o el sedentarismo, y la práctica de la meditación, entre otros.
• Los factores y características de la personalidad, el padecimiento
o no de trastornos psicológicos y el estrés.
Actualmente no se conoce demasiado bien, y de hecho apenas hay
estudios científicos, de qué manera, la práctica de mindfulness puede
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1. El

La práctica.
Poniendo el mindfulness en acción
Lama Yeshe Chödrön

propósito de practicar

La práctica empieza antes de ponernos a practicar formalmente,
puesto que empieza con el propósito. La fuerza del propósito es tan
potente que determina el efecto de nuestra práctica. De hecho, según
se mire, el propósito es parte integrante de la práctica.
Algunas de las razones habituales por las que empezamos a practicar pueden ser la búsqueda de sentido o el hecho de haber tomado
consciencia de lo que nos ha pasado en la vida y de cómo lo hemos
vivido. Nos hemos dado cuenta de que en algunos aspectos no estamos
bien, que experimentamos malestar y sufrimiento, y pensamos que
podemos hacer algo para remediarlo.
Aunque en general solemos creer que nuestro sufrimiento está
causado por factores externos, si reflexionamos con cierta profundidad
podemos ver que en ocasiones nosotros mismos, movidos inconscientemente por nuestras emociones y tendencias, hemos generado
las semillas que más tarde han fructificado en forma de experiencias
dolorosas. Afortunadamente, también tenemos la capacidad de generar
las causas de la felicidad, puesto que también dependen de nosotros.
Al comprender esto, decidimos dirigir nuestra energía a cambiarnos
a nosotros mismos en vez de desperdiciarla una y otra vez tratando
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¿Por qué hace falta contar con la ayuda de una persona que nos
acompañe en nuestro proceso? Porque es muy difícil que alguien por
sí solo pueda mantener durante mucho tiempo la práctica de mindfulness.
Por un lado, no podemos contar solamente con la teoría, puesto
que aquello que realmente cambia nuestros hábitos no son los conocimientos, sino la práctica, pasar a la acción. Por lo tanto, es muy interesante leer libros, escuchar podcasts o mirar vídeos, pero con esto no
cambiaremos nuestros patrones.
Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que con un poco de
práctica podemos empezar a ver algunos resultados, pero tenemos que
establecer con firmeza el hábito de la atención y la presencia, y eso lleva
su tiempo. La tendencia a la distracción es muy fuerte y, si no tenemos
el feedback de otras personas que estén comprometidas en el mismo
trabajo que nosotros, lo más probable es que nos vayamos desinflando
y regresemos al hábito de la distracción, puesto que estamos tan acostumbrados a él que volvemos ahí sin darnos cuenta.
Además, en el proceso hacia la plenitud, surgirán dudas y obstáculos que se deberán ir superando, y en este punto será clave tener el
consejo de una guía adecuada. Cuando una persona inicia la práctica
de mindfulness, ya cuenta con hábitos muy fuertes, tanto en su forma de pensar, como en su forma de vivir. Las falsas creencias sobre
necesidades materiales y relacionales han complicado enormemente
la vida de la mayoría de las personas, y así sucede que se encuentran
atrapadas en situaciones que generan obstáculos que les pueden llevar
a abandonar su práctica.
Algunos de los obstáculos más comunes son: la falta de tiempo,
que es una de las razones habituales para abandonar la práctica; la falta
de constancia, que es consecuencia de una mente errática y dispersa;
la distracción, que es fruto de la sobreestimulación, y el desánimo que
surge tras la impaciencia.

4.1. La falta de tiempo
La sensación de tener poco tiempo es el mal de nuestra sociedad,
el signo de nuestra época. Cuando empezamos a practicar, ya tenemos
una vida muy complicada y estamos enredados en muchas cosas. Nos
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Mindfulness y relación de ayuda:
¿Qué es ayudar? ¿Qué o quién me ayuda?
Daniel Gabarró

1. Introducción
Muchas veces caemos en el error de ayudar compulsivamente a
los demás, excusándonos en nuestra falsa bondad (Blay, 1992). Pero,
en realidad, la ayuda es un bien escaso que debemos administrar con
sabiduría.
En este capítulo9, entenderemos la importancia de saber ayudar
cuando realmente nos corresponda, así como los criterios para enfocar mejor nuestra acción. De esta forma, podremos cuidar nuestras
relaciones sin estropearlas, dejando de interferir en el crecimiento de
los demás.

9 Gran parte de lo que se explica en este capítulo está basado en las enseñanzas
del colombiano Gerardo Schmedling Torres (1946-2004). Pero, como su obra
no está publicada, no aparece entre los libros referenciados del capítulo, aunque
Gabarró (2015), Gabarró y Machín (2016) y Gabarró y Machín (2017) recogen
una una parte de sus estudios. Gerardo Schmedling Torres abordó cíclicamente
el tema de la ayuda en diversas charlas y, en especial, en una charla titulada
Liderando un compromiso con la prosperidad (conferencia transcrita pero no
publicada y de fecha y lugar desconocidos).
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persona, quién debería ayudarla no eres tú. En cualquier relación se establecen unos roles y, al mismo tiempo, una serie de
correspondencias. Uno solamente puede ayudar si, por su rol,
le corresponde dar esa ayuda. Por ejemplo, si siendo enfermero
te piden ayuda económica, no te corresponde a ti darla, sino
a quien cumpla la función de trabajo social; si siendo docente
te piden apoyo para temas médicos, tampoco te corresponde
darlos (¡aún en el caso de que también hayas estudiado medicina!). O, en el ámbito personal, si tu sobrino te pide que
le acompañes a una actividad extraescolar porque sus padres
no quieren hacerlo, debes recordar que no te corresponde a ti
ocupar la posición de padre/madre. En tal caso, como tío, debes
preguntar a tu hermano/a cuál es el motivo de su ausencia y si
puedes ayudarle en algo. Pero, en ningún caso, asumir su papel
ni su función.
Saber qué nos corresponde en cada relación es básico para dar la
ayuda concreta con sabiduría. A veces nuestros sentimientos nos hacen
sentir culpables si no ayudamos a todas las personas. Pero cuando uno
ayuda en una relación que no le corresponde, está impidiendo que
la persona a la que sí le corresponde haga su papel. Muy a menudo,
nuestra “bondad” eterniza las dificultades, eterniza las desigualdades.
Estas cuatro normas nos serán de gran utilidad para saber cuándo
ayudar y cuándo no hacerlo. Además, nos pueden ser muy útiles para
actuar con sabiduría si padecemos de una incontinencia emocional que
nos empuje a ayudar constantemente. Nuestra falsa bondad eterniza la
desigualdad y, por eso, es importantísimo tener criterios y no dejarse
guiar solo por los sentimientos. Los sentimientos sirven para que uno
conozca sus debilidades o limitaciones, pero no para relacionarse con
los demás. ¡Recuerda la importancia de desensibilizarte si te dedicas a
una profesión de ayuda!
En conclusión, lo óptimo es que nuestra acción se base en estas
cuatro normas y que esté fundamentada en el amor, es decir, en la
búsqueda de lo mejor para el otro al margen de nuestros sentimientos.
Recordad que, mientras una persona no sea consciente de que
necesita ayuda y la pida, toda la ayuda que le proporcionemos es, en
realidad, una forma de interferir en su proceso de crecimiento. Cuando
damos ayuda a una persona que no la pide, estamos interfiriendo en
su propia libertad.
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La escucha consciente y compasiva.
Elementos básicos de la relación de
ayuda
Luisa Conejos Ara

1. ¿Qué

es la relación de ayuda?

Bajo el epígrafe “la relación de ayuda” queremos incluir todas aquellas profesiones en las que la ayuda, el servicio, el cuidado y el acompañamiento en los procesos de salud, aprendizaje o transformación
social son elementos esenciales. Profesiones como el trabajo social, la
educación, la medicina o la psicología son algunos ejemplos en los que
el contacto con el dolor y sufrimiento de las personas es una realidad
cotidiana que requiere de herramientas e instrumentos en los que la
relación o vínculo es clave.
Darder y Vazquez (1998) proponen algunos elementos que nos
acercan a la comprensión de qué es la relación de ayuda:
• Crea un vínculo entre el profesional y la persona.
• Es un medio para la comprensión de los problemas, comportamientos y sentimientos propios y ajenos.
• Constituye un marco idóneo para el proceso de evaluación e
intervención de ayuda.
• Posibilita apoyo personal, motivación, estímulo y seguridad.
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• Ofrece un marco de referencia diferente de la relación de amistad, comercial o de cualquier otro tipo.
• Permite ofrecer ayuda a través de la propia relación establecida,
no necesita recursos externos a ella.
• Ofrece un proceso de intercambio comunicativo.
• Es un recurso interpersonal para los profesionales.
• Posibilita un contexto favorable en el que el individuo puede
expresar sus problemas o emociones.
En resumen, se podría definir la relación de ayuda como una
relación facilitadora de procesos. El propósito no es tanto introducir
elementos ajenos al individuo, como facilitar que este sea capaz de
generar, por sí mismo, las respuestas adecuadas en el momento oportuno. La labor de “facilitar-acompañar” no es un ejercicio puramente
intuitivo, sino que se desarrolla a partir de una serie de fundamentos
y técnicas derivados de diferentes ciencias humanas y sociales, entre
ellas la psicología, la sociología, la pedagogía, la filosofía y el trabajo
social.
Para posibilitar que las personas a las que acompañamos puedan
abrirse al cambio, son necesarias dos condiciones; por un lado, la creación de un vínculo entre el profesional y la persona y, por otro, el
establecimiento de una relación de ayuda, de soporte, en el sentido de
dar servicio (Halifax, 2020).
En la relación de ayuda la intervención es indisociable de la relación. Por ello, toda intervención se lleva a cabo desde dos ejes:
• La acción, que aplica métodos, estrategias y técnicas. La formación tradicional capacita para este punto.
• La relación, que se plasma a partir de lo que sería la “no acción”,
con dos elementos clave:
• Ser lo que uno es desde una actitud genuina y transparente.
• Estar desde la totalidad de lo que se es en presencia plena,
con una atención abierta a uno mismo y a las personas en
el presente.
Este capítulo aborda específicamente el eje de la relación, del vínculo como vehículo de trabajo profesional, que permite desde el ser
y el estar desarrollar los objetivos profesionales. Vamos a desgranar
algunos de los aspectos de ese ser y estar.
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La compasión como eje de la relación de
ayuda
Gonzalo Brito Pons

1. Introducción
La compasión ha sido considerada como un valor humano fundamental en la vida de los seres humanos durante milenios. Sin embargo, solo en las últimas décadas, la compasión se ha convertido
en un foco de interés en la investigación científica (Goetz, Keltner y
Simon-Thomas, 2010; Kirby, 2017). Más recientemente, en el campo
de la medicina se ha visto un aumento del interés en la compasión
como un aspecto clave de la atención centrada en la persona, en parte
como respuesta a la percepción de una disminución de la compasión en los sistemas de salud en diversos países, lo que afecta a los
pacientes, a las familias, a la comunidad y a los profesionales de la
salud (Lionis, 2015; Lown, 2014).
La compasión puede definirse como una sensibilidad al sufrimiento de uno mismo y de los demás unida a la motivación de prevenirlo
y aliviarlo (Gilbert y Choden, 2014; Jinpa, 2016). Gilbert considera
la compasión como una respuesta multidimensional al sufrimiento,
que implica sensibilidad, reconocimiento, comprensión, resonancia
emocional, preocupación empática y tolerancia al distrés que genera
la percepción del sufrimiento, unida a la motivación y las acciones
relacionales para aliviarlo y prevenirlo. Más específicamente, pode-
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El plan de estudios de este entrenamiento lleva gradualmente a
los participantes, a través de la formación experiencial, a desarrollar
la intención compasiva, la estabilidad atencional, la conciencia de sus
hábitos mentales, y el cultivo de la compasión hacia uno mismo y hacia los otros. Thupten Jinpa describe el curso con estas palabras: “Lo
que CCT pretende hacer es que las personas sean más conscientes y
estén más conectadas con su naturaleza compasiva, de modo que su
respuesta instintiva a una situación dada provenga de ese punto de
vista compasivo y comprensivo, en vez de surgir de un juicio negativo”.
(Gates, Cullen y Boucher, 2011).
El programa de CCT consta de seis pasos (Brito-Pons, Campos y
Cebolla, 2018). El paso 1 implica asentar la mente y aprender a enfocar
la atención. Los pasos 2 al 5 están dedicados a cultivar la compasión. Incluyen la bondad amorosa y la compasión hacia un ser querido (paso 2);
la bondad amorosa y la compasión hacia uno mismo (paso 3); establecer
las bases de la compasión hacia los demás a través de la perspectiva de la
humanidad compartida y de apreciar la interconexión entre uno mismo
y los demás (paso 4); y ampliar el círculo de la compasión, incluyendo a
todos los seres (paso 5). Estos cinco pasos son seguidos por la práctica
de la compasión activa (paso 6), que involucra aliviar el dolor y el sufrimiento de los demás y ofrecerles la propia paz y felicidad. Finalmente,
en la octava semana, los participantes del CCT aprenden una práctica
de compasión integrada que combina todos los pasos anteriores, que
puede ser adoptada como una práctica diaria después del final del curso.

5. Efectos

de entrenar la compasión en profe-

sionales sanitarios y cuidadores

Aunque la investigación sobre los efectos del entrenamiento en
compasión está aun en sus primeros años, los resultados preliminares de proyectos pilotos y de estudios controlados y aleatorizados nos
permiten suponer que el CCT podría ser efectivo en la promoción
del bienestar y la disminución del burnout de los profesionales de la
salud y los cuidadores informales. Teniendo en cuenta la investigación
disponible y también mi propia percepción, que surge del trabajo de
varios años entrenando la compasión en profesionales de la salud y
cuidadores, describiré brevemente algunos de los beneficios que hemos
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La atención plena como herramienta de
autocuidado
Lourdes Assens Tauste

1.	Atención

plena y autocuidado

Se ha hablado ya, en anteriores capítulos, de los numerosos beneficios del mindfulness. En este capítulo profundizaremos un poco más
en cómo la atención plena nos puede proporcionar una herramienta
de autocuidado a través, sobre todo, de la observación y la gestión de
los pensamientos y las emociones.
La teoría del autocuidado tiene su origen en una de las más famosas teóricas norteamericanas, Dorotea Orem, que nos dice: “El autocuidado es una actividad del individuo aprendida por éste y orientada
hacia un objetivo. Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el
entorno para regular los factores que afectan a su propio desarrollo
y actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar” (Naranjo Hernández, Concepción Pacheco y Rodríguez Larreynaga, 2017). Así, las
personas desarrollan prácticas de autocuidado que se transforman en
hábitos, que contribuyen a la salud y el bienestar.
Los hábitos que nos aportan salud y bienestar no pueden estar solo
focalizados en una sola área de nuestra vida, los hemos de integrar
desde una perspectiva global:
• Alimentarnos de forma sana y equilibrada.
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• Hacer ejercicio moderado.
• Descansar y dormir las horas necesarias.
• Procurarnos momentos de felicidad y satisfacción.
• Mantener la mente sana.
En este capítulo no desarrollaremos cada uno de los hábitos implicados en nuestra salud y bienestar; más bien es un intento de hacer
un recordatorio realista de algunos aspectos importantes si decidimos
autocuidarnos para conseguir una mejora en nuestra calidad de vida.
Vicente Simón (2015) nos propone una adaptación de (Germer,
2011) para examinar nuestra autocompasión a través de las diferentes
áreas vitales, como resumimos en la tabla 1.
Tabla 1.
Áreas de la vida para examinarnos de autocompasión
Cuerpo

Ingesta, sustancias, ejercicio, salud, sueño, descanso

Mente

Relación con nuestros pensamientos obsesivos, depresivos,
ansiosos

Emociones
Relaciones

Emociones positivas: saborear
Emociones aflictivas: reconocer, cuidar, tranquilizar, transformar
Fomentar las relaciones satisfactorias y sanar las nocivas

Espiritualidad Valores, dimensión espiritual

Responsabilizarnos de nuestra vida pasa por amarla y cuidarla
plenamente y hacer una observación realista y sincera de en qué áreas
nos mostramos más cuidadosos y en cuáles menos, para poder observar si ese descuido está interfiriendo en nuestro bienestar. Si es así, es
necesario adoptar una postura amorosa y autocompasiva con el fin de
mejorarnos y reducir una cantidad sustancial de sufrimiento interno.

2.	La

mente y las emociones en el autocuidado

El autocuidado de la mente va dirigido a potenciar una mente
más clara, amable y sana; en cambio, el autocuidado de las emociones
se orienta a poder mantener un equilibrio e intensidad saludable y
ecuánime de las mismas.
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Herramientas corporales de
autocuidado. El movimiento como
práctica de mindfulness
Silvia Solé Cases

1. El

uso del cuerpo para la propia salud a lo

largo de la historia

El movimiento como parte de un programa de prevención de la
salud y mejora de la patología forma parte de la vanguardia de la llamada “medicina preventiva”. Recientemente la Asociación Americana de Fisioterapia afirmaba que el movimiento lo es todo en la vida
humana y se considera un elemento esencial en la habilidad de una
persona para participar en la sociedad (American Physical Therapy
Association, 2013).
Sin embargo, este concepto tiene detrás una larga historia. Desde
los primeros “homos” africanos, las capacidades para el movimiento
permitían a nuestros antepasados de hace más de 500.000 años desarrollar sus actividades de la vida cotidiana, como caminar, correr, trepar o nadar. Más adelante se convertirían también en una herramienta
de expresión en danzas y rituales varios en las diferentes culturas.
Si nos remontamos al considerado como “padre” de la medicina
occidental, a Hipócrates se le atribuye la frase “El movimiento es vida”.
De hecho, según sus teorías recogidas en su obra Corpus Hippocra-
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5.	Beneficios del movimiento consciente en nuestro día a día

Se ha hablado de los beneficios del movimiento consciente y de
poner atención plena a nuestro cuerpo en la vida cotidiana. A continuación pondremos algunos ejemplos concretos extraídos del yoga, tai
chi y otras prácticas de conciencia plena para el autocuidado en el día a
día. Todas las fotografías, a las que se puede acceder a través del enlace
https://drive.google.com/drive/folders/1tOuLEiJkCnzdBKDPp1ioOtk7f3SOkD6O han estado realizadas por la fisioterapeuta Clara Bergé,
de “Plan B Fisioterapia” y utilizadas con su permiso. Le agradecemos
enormemente su gran predisposición y profesionalidad.
Postura correcta de pie
Hablaremos aquí de la postura “Wu Chi” del tai chi/chi-kung, considerada la base para estas prácticas. Intentaremos mantener la postura
lo más erguida posible, imaginando que un hilo surge de la cabeza y
nos estira hacia arriba. Se considera una postura muy equilibradora
del cuerpo.
Los pies bien apoyados en el suelo, separados a la distancia de los
hombros, y las rodillas semiflexionadas para no provocar bloqueos.
Los brazos un poco separados del cuerpo y con los hombros en ligera
rotación hacia fuera, para liberar la respiración. La pelvis en posición
neutra y relajada, con la mayoría del peso recayendo sobre las piernas.
Esta misma postura alineada es la que debemos intentar mantener
e ir incorporando cuando caminamos. Al principio puede ser difícil
pero con constancia y entrenamiento se va consiguiendo una mejor
corrección postural.
Postura correcta sentado
Al estar sentados, apoyaremos la pelvis en el fondo de la silla, manteniendo una posición neutra. Los pies apoyados en el suelo y separados, intentando que las piernas estén en un ángulo de 90 grados. Mantendremos siempre la espalda alineada, sin estar rígida, y los hombros
relajados. Si tenemos que utilizar ratón de ordenador, intentaremos
mantener hombros, muñeca y codo relajados.
Cada cierto tiempo será útil levantarse y hacer algunos estiramientos o, si podemos, salir a caminar un poco.

Parte IV:

Aplicando
Mindfulness
y compasión
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Mindfulness y compasión
en el ámbito educativo
María Julia Girol Merino

1. Introducción
En el presente capítulo se presenta una visión general de los diferentes estudios que muestran los efectos positivos de la práctica del
mindfulness y la compasión en el ámbito educativo, así como de los
programas más destacados que se están llevando a cabo a nivel internacional y nacional. Todo ello indica que existe suficiente evidencia
empírica sobre la utilidad de enseñar a practicar la atención plena a
los niños, de manera que cuenten con una herramienta eficaz que les
ayude a afrontar la vida de una manera más consciente y plena. Las
prácticas basadas en mindfulness y compasión dentro del ámbito educativo ayudan al alumnado a reducir el estrés, aumentar su bienestar,
lograr un mejor aprendizaje y mejorar las relaciones interpersonales
con sus compañeros y con el resto del mundo.
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del estrés, la agresividad y el bullying (De Hoyos, 2014). Los objetivos
del programa son paralelos a las competencias recogidas en el trabajo
de CASEL “Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (Grupo Colaborativo para el Aprendizaje Académico, Social y
Emocional)”, liderado por David Goleman, Linda Lantieri y Linda
Darling-Hammond, entre otros (Mañas, Franco, Gil y Gil, 2014): autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades relacionales,
toma de decisiones responsable.

3.1.9. Still Quiet Place
Es un programa de origen americano dirigido a estudiantes de
primaria, secundaria, padres y docentes. Se centra en el desarrollo
de la conciencia plena, siendo su objetivo que todas las personas que
practican pueden aprender a no reaccionar en circunstancias difíciles
y cultivar la paz y la felicidad, es decir que aprendan a responder
(Mañas, Franco, Gil y Gil, 2014). La finalidad última del programa
es que los alumnos-as puedan entablar una relación más consciente
y amable con ellos mismos y con su entorno, desarrollando hábitos
mentales, habilidades de autorregulación y formas de afrontamiento
efectivas.
El programa tiene una duración de ocho semanas, con una sesión
semanal de unos 45 minutos a 1,5 horas aproximadamente donde se
lleva a cabo prácticas de mindfulness basadas en la respiración, el cuerpo, los pensamientos, las emociones, la bondad amorosa, el caminar,
el yoga y el mindful en la vida diaria.

3.1.10. RESPIRA – Consciencia para el Bienestar en la
Escuela
El programa RESPIRA fue diseñado por la organización colombiana Convivencia Productiva en alianza con Save the Children. Es un
programa que pretende llevar la práctica de mindfulness a los colegios,
para así fomentar el aprendizaje socioemocional y el bienestar del docente y del discente.
Uno de sus objetivos principales es mejorar la convivencia pacífica
particularmente para niños, niñas y jóvenes afectados por diferentes
tipos de violencia incluyendo el conflicto armado (Mañas, Franco, Gil
y Gil, 2014). El programa está diseñado con la flexibilidad necesaria
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Mindfulness en el entorno sanitario:
aplicaciones clínicas
Javier García Campayo
Mayte Navarro Gil

En los últimos años, se ha producido un incremento exponencial
de las intervenciones basadas en mindfulness (a partir de ahora, IBM)
para el tratamiento de diferentes patologías mentales y físicas. En este
capítulo, se recoge la evidencia de mayor calidad científica existente en
la literatura hasta el momento.

1. Eficacia

de mindfulness en el tratamiento de

los trastornos de ánimo

1.1. Depresión
Las terapias basadas en la atención plena se han mostrado eficaces
para reducir los síntomas agudos en depresión (Hofmann, Sawyer, Witt
y Oh, 2010). En concreto, el protocolo propuesto por la terapia cognitiva basada en la atención plena (a partir de ahora, TCAP) ha mostrado
ser una intervención prometedora para tratar los problemas de ánimo
en poblaciones clínicas. La TCAP es una integración de la terapia cognitiva con el programa de reducción del estrés basado en la atención
plena de Jon Kabat-Zinn (Mindfulness-Based Stress Reductión, MBSR)
(Miró y Vicente, 2012). Ha sido diseñado para reducir la recaída del
trastorno depresivo mayor (TDM) mediante el entrenamiento en min-
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realizada por O’Reilly, Cook, Spruijt-Metz y Black (2014). En el 86%
de los estudios analizados, fueron encontradas mejoras en las conductas alimentarias relacionadas con la obesidad, específicamente la
alimentación compulsiva y la alimentación emocional. Los resultados
sugieren que las IBM son efectivas para reducir el peso y mejorar los
comportamientos alimentarios relacionados con la obesidad entre las
personas con sobrepeso y obesidad. Pero son necesarias más investigaciones para examinar la eficacia en el mantenimiento de la pérdida
de peso. Nuestro grupo de investigación ha desarrollado programas
de intervención con mindful eating que pueden aplicarse a esta población, pero también a individuos sanos (García Campayo, Morillo,
López y Demarzo, 2017). Por último, es interesante resaltar que las
intervenciones electrónicas basadas en mindfulness a través de diversos
dispositivos parecen ser efectivas para conductas relacionadas con el
peso (Lyzwinski, Caffery, Bambling y Edirippulige, 2017).

4.2. Trastorno por atracón y alimentación emocional
El trastorno de atracón es el trastorno alimentario más frecuente
en personas con sobrepeso y obesidad, y se caracteriza por episodios
recurrentes y persistentes de alimentación incontrolada y desinhibida, sostenida por angustia psicológica sin ningún comportamiento
compensatorio.
En estas poblaciones, la meditación de mindfulness disminuye
de manera efectiva los atracones y la alimentación emocional. Esto se
respalda con tamaños del efecto grandes-medianos con esta intervención (Godfrey, Gallo y Afari, 2015). Más concretamente, los resultados
sugieren que el entrenamiento de mindfulness permite una reducción
media en las frecuencias de episodios de atracones de 18 episodios al
inicio a 5 episodios en la post-intervención durante un período de 28
días.
En suma, existe una evidencia inicial que apoya la efectividad de
las intervenciones basadas en mindfulness para el tratamiento de los
trastornos alimentarios (Wanden-Berghe, Sanz-Valero y Wanden-Berghe, 2010). No obstante, como se deriva de las revisiones y metaanálisis
presentados, es necesario continuar investigando.
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Mindfulness y psicoterapia
Ronald D. Siegel

1. Introducción
Las prácticas de atención plena son una gran promesa para el desarrollo personal de los terapeutas y potentes herramientas para mejorar las relaciones terapéuticas. También son el ingrediente central
en una impresionante gama de tratamientos con apoyo empírico, y
están demostrando ser poderosas técnicas para aumentar virtualmente
todas las formas de psicoterapia. En los Estados Unidos, donde vivo,
la psicoterapia orientada a la atención plena se ha convertido en el enfoque de tratamiento de más rápido crecimiento en la última década,
y en la actualidad constituye un elemento básico de los programas de
capacitación clínica.
La atención plena no es, sin embargo, un tratamiento único para
todos. Las prácticas deben adaptarse a las necesidades de los individuos
y a las situaciones particulares. Este capítulo explorará los diversos
roles que puede desempeñar la atención plena en la psicoterapia, y
las opciones de las que disponemos los profesionales de la salud para
adaptar las prácticas a las necesidades cambiantes tanto de nuestros
pacientes como nuestras como terapeutas.
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3.5. ¿Enfoque narrativo o experiencial?
La mayoría de los pacientes se acercan al tratamiento con ganas
de compartir sus historias. Han tenido buena y mala fortuna, han desarrollado pensamientos y sentimientos placenteros y dolorosos. La
psicoterapia a menudo se enfoca en esta narrativa, ya sea para ponerla
en perspectiva explorando sus orígenes y manifestaciones posteriores
en la transferencia y la vida diaria (en el tratamiento psicodinámico),
examinándola en busca de distorsiones desadaptativas e irracionales
(en los enfoques de comportamiento cognitivo) o buscando comprenderla en el contexto cultural o interpersonal (en terapias sistémicas).
Centrarse en la narrativa ayuda a nuestros pacientes a sentirse comprendidos y arropados, y puede liberarlos de construcciones mentales
innecesariamente dolorosas (Fulton y Siegel, 2013).
Las prácticas de atención plena generalmente desvían la atención
de nuestras narraciones hacia la experiencia momento a momento. En
consecuencia, la psicoterapia orientada a la atención plena se centra
generalmente en lo que está sucediendo aquí y ahora, y se basa en la
atención al cambio de las sensaciones corporales. Como se acaba de
mencionar, aprender a prestar atención a las sensaciones corporales
presentes puede ayudar a los pacientes a desarrollar una mayor ecuanimidad y tolerancia, ya que las emociones son más fáciles de aceptar
cuando las experimentamos en el cuerpo, separadas de nuestra narrativa. Centrarse en las sensaciones corporales también puede ayudar a
recuperar recuerdos traumáticos o afectos bloqueados, como se hace
en terapias orientadas al cuerpo.
Tanto los enfoques narrativos como los experienciales parecen ser
útiles, nuestro desafío es elegir cuándo emplear cada uno. Por ejemplo,
si un hombre joven tiene miedo de participar en clase por temor a su
ansiedad de hablar en público, practicar mantenerse con las sensaciones de ansiedad en el cuerpo, en lugar de tratar de evitarlas, explicarlas
o disminuirlas, puede ser bastante terapéutico. De manera similar, si
una mujer se siente adormecida y bloqueada por una depresión postraumática y se enfoca en su tristeza y enojo como eventos corporales,
podría comenzar a reconectarse con las emociones y los recuerdos que
pueden estar contribuyendo a su angustia.
En otras ocasiones, simplemente quedarse con la experiencia momento a momento es menos poderoso que explorar la narrativa. Si una
adolescente se siente abrumada por la vergüenza debido a su arrebato
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Psicología positiva y mindfulness
Carlos Alsinet
Ana Blasco Belled

1. Introducción
En el presente capítulo presentaremos la evolución histórica del
concepto de salud, para situarlo en el momento actual, cuando se establece como un modelo de acompañamiento a las personas conocido
como el modelo de estado completo, perspectiva que se centra en la
mejora y promoción del bienestar personal y social que dé respuesta a
la pregunta ¿qué hace que la vida valga la pena?
Así, desde la perspectiva científica de la psicología positiva presentaremos los pilares básicos que, hoy en día, sabemos que son necesarios para alcanzar y promover el bienestar de las personas y las
comunidades.
Abordaremos los enfoques del concepto de salud: asistir, ayudar,
acompañar; los paradigmas de la atención a las personas; la definición
de psicología positiva: aprendiendo a ser felices, y la relación entre
intervenciones o acciones positivas y mindfulness.
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retos. A partir de esta nueva visión, entendemos a las personas como
sujetos activos de su comunidad a los que debemos acompañar en el
proceso de toma de decisiones sobre su vida. La base de este paradigma
se encuentra en el desarrollo de las fortalezas y las capacidades de las
personas para que sepan afrontar sus procesos vitales. Este objetivo se
puede conseguir fomentando acciones de promoción de las personas
–empoderándolas– para que promuevan una vida con sentido, mejorando su bienestar y su satisfacción con la vida. Este paradigma, que
como hemos comentado está vinculado al concepto de psicología social
positiva, se relaciona con la idea de vida plena. A su vez, se vincula
con los principales objetivos de la práctica del mindfulness, que es la
mejora de la salud de las personas.
Tabla 1.
Paradigmas de atención a las personas
Paradigma de los problemas sociales
Asistir

Proteger

Objeto

Paradigma de las necesidades sociales
Ayudar

Prevenir

Sujeto

Paradigma de las oportunidades y de los retos
Acompañar

4.	La

Promocionar

Sujeto social

psicología positiva: aprendiendo a ser fe-

lices

¿Qué es la virtud? ¿En qué consiste la buena vida? Y, sobre todo,
¿cómo podemos llegar a ella? Estas y muchas otras preguntas fueron
abordadas, siglos atrás, por antiguas tradiciones filosóficas y humanistas preocupadas por los aspectos que subyacen a la naturaleza del ser
humano. Sin embargo, la falta de rigor científico de estos postulados
obstaculizó profundizar en ellos y extenderlos para poder aplicarlos en
nuestro día a día. Con la aparición de la psicología positiva (Seligman y
Czikszentmihalyi, 2000), hace aproximadamente 20 años, se inició una
transición en el enfoque científico, especialmente en la psicología, que
puso en evidencia las carencias de una ciencia que solo trataba de curar
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Mindfulness y Trabajo social.
Ética relacional y legitimidad
Josefa Fombuena-Valero

1. Introducción:

la relevancia del mindfulness

en una sociedad en crisis
Ítaca te brindó tan hermoso viaje
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre,
Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto,
Con tanta experiencia,
Entenderás ya qué significan las Ítacas
Constantino Cavafis

El trabajo social es una profesión de ayuda cuya práctica puede
desgastar la eficacia de sus profesionales. Para evitar esta circunstancia,
estos han de mantener una clara conciencia y una actitud reflexiva
acerca de cuáles son los objetivos de la relación que establecen con las
personas, con las instituciones y con la sociedad. Entre sus principios
más clásicos aparecen la ética y la justicia. En este capítulo, se mostrará
cómo la práctica sostenida del mindfulness puede ayudar a mejorar
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Con relación a las organizaciones sociales en las que desarrollan
su trabajo, se observa que el trabajo de la relación de ayuda no es un
trabajo productivo ni mercantil. Con frecuencia es un trabajo inmaterial, que, en parte, se puede considerar nuevo en su actual forma de
ser ejercido. Un trabajo no productivo no es fácil de objetivar: cada
interlocutor tiene su propia opinión, igualmente válida en algún aspecto. Medir los resultados puede ser una cuestión de consenso en la
definición de los factores que intervienen y en la medida en que se
deben evaluar prioritariamente procesos. Desde la pérdida o la debilidad de los santuarios, todo debe dialogarse. La bata blanca, la pizarra
y los libros ya no son suficientes símbolos ni de ayuda ni de poder. Las
relaciones de los profesionales con las personas a las que atienden se
han democratizado y se establecen “cara a cara”, en interacciones terriblemente personalizadas que, algunas veces, agotan a los profesionales
porque es difícil estandarizar y generalizar las intervenciones.
Todo este esfuerzo va implícito en las relaciones de ayuda, más allá
de los conocimientos técnicos. Y, sin este esfuerzo, no hay posibilidad
de establecer una relación profesional de ayuda. Este sobreesfuerzo
es el que provoca que los profesionales se sientan poco reconocidos y
sientan poca legitimidad.
La legitimidad, como resultado del ejercicio de unas obligaciones
reconocidas en un código específico, requiere partir de los mitos profesionales más habituales. Así, al médico se le atribuyen saberes mágicos
para decidir acerca de la vida y la muerte. Es un mito poderoso de alta
trascendencia que produce por igual respeto, admiración y temor. Los
profesores, en armonía con la sociedad, creen que todos los problemas
se resuelven con más educación y que la educación puede con todos los
problemas. Sin embargo, conviene recordar que la barbarie nazi tuvo
lugar en el país de los filósofos, los músicos, los artistas y los intelectuales. Los trabajadores sociales confían en unos cambios estructurales
que pocas veces se dan o a precios de movimientos sociales que pueden
producir daño y sufrimiento, como fue el caso de la primavera árabe
de 2010-012. Por su parte, las personas a las que atienden las trabajadoras sociales creen que todos sus problemas tienen una solución
estrictamente económica. A los psicólogos se les atribuyen capacidad
de manipulación de la mente de las personas, que desconfían de ellos
como si pudieran penetrar sus más profundos pensamientos.
Los mitos no se pueden obviar. Ayudan a aportar explicaciones
sencillas, entre la certeza y las creencias, para explicar problemas
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Reducción del estrés basado en
mindfulness MBSR e Intervenciones
basadas en mindfulness MBIs
Agustín Moñivas Lázaro

1. Introducción
En la epistemología occidental, mindfulness es un constructo, una
técnica académica de investigación y psicológica de intervención, tanto
individual como grupal, y, sobre todo, una práctica personal que da
lugar a una experiencia o vivencia en primera persona. El programa
Reducción del estrés basado en mindfulness (MBSR) se inscribe en el
zeisgeit –atmósfera de los tiempos; en nuestro caso, finales de la década
de los pasados setenta– de que todos tendríamos que ser participantes
activos en nuestra salud y bienestar, volviendo a los sentidos y a las
emociones, y no estar solo en la cabeza del médico cuando somos
pacientes y el resto del tiempo con nuestra cabeza bamboleando, algo
obvio pero que la medicina no ha tenido en cuenta por mucho tiempo.
Y, sin embargo, pudiendo tener un Ethos (moral) propio a construir a
lo largo de la vida, toda moral y prescripciones nos tienen que venir de
afuera al dar prioridad a la ética sobre la estética. En palabras de Iván
Illích, se consiguió que el paciente se viese a sí mismo con los ojos del
médico, renunciando a la experiencia de sentir su propia corporeidad
y a percibirse con todos los sentidos. El mindfulness supone una vuelta
al cuerpo a través de los sentidos (Kabat-Zinn, 2005).
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se van desarrollando en todos los seres vivos; en los humanos, estas
capacidades innatas, filogenéticas, se pueden cultivar ontogenéticamente, y las solemos llamar atención (A) y consciencia (C). Las técnicas
para desarrollar dichas capacidades han tenido una mayor elaboración
y refinamiento en las diferentes tradiciones budistas.
Desde esa perspectiva, el mindfulness se puede entender como
un estado (actitud), pero también como una tendencia disposicional o rasgo estable (aptitud). El mindfulness como estado implica la
consciencia que emerge al prestar atención de forma deliberada, en el
momento presente y sin juicio (Kabat-Zinn, 2009). Tres actitudes que
destacar en el mindfulness como estado son la curiosidad, la apertura
y la aceptación hacia el objeto de observación (Bishop et al., 2004).
Pero, el mindfulness también se ha entendido como un proceso que
implica la autorregulación de la atención, de forma que se mantenga
en la experiencia inmediata, acompañada de una actitud de amabilidad y aceptación. De esta forma, se puede entender el mindfulness
como una capacidad, relativamente estable pero entrenable, lo que se
llama mindfulness como rasgo, pudiendo hablarse de rasgos como la
observación, la aceptación, la tendencia a actuar con consciencia o la
no-reacción, en vez del menos específico mindfulness.

2.4.2. Meditación
Con relación a lo dicho en el epígrafe anterior, el objetivo y naturaleza de la meditación es el
perfeccionamiento de las capacidades innatas que todos poseemos. La meditación se asemeja más a trabajar con un par
de capacidades innatas de la mente: la capacidad de concentrar
la atención “samatha” y la capacidad de investigar, explorar y
contemplar la naturaleza de la experiencia “vipassana”. Estas
dos capacidades son naturales y la meditación las desarrolla y
se asemeja a establecer las condiciones adecuadas para que la
semilla que acabamos de plantar se desarrolle y florezca (Amaro, 2103: 56).

El mindfulness es una de las muchas formas de meditación si consideramos la meditación como algo en lo que nos comprometemos
para: a) regular sistemáticamente nuestra atención y energía, b) influir
y profundizar en la cualidad de nuestra experiencia, c) desarrollar
nuestra humanidad y, d) nuestra relación con los demás y el mundo.
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