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AQUÍ TIENES TU GUÍA
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El estrés y la ansiedad son la principal
causa de las enfermedades que

sufrimos, y además son el motivo de
conflictos con  una misma y con los

demás.
 

En este mundo que va tan deprisa,
donde parece que los días sean cada
vez más cortos, donde tenemos tanto
por hacer y pensar, y en un momento
en el que el contexto no ayuda para

nada... Es más importante que nunca
cuidar la salud mental y emocional.

 

Es por ello que en esta guía he
recogido la información que necesitas
para incorporar el mindfulness en tu

estilo de vida con tres sencillos pasos.
 

¡EMPECEMOS!
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¿POR QUÉ TODO EL MUNDO HABLA DE MINDFULNESS?

Mayor capacidad de gestión emocional. 
Perspectiva y mejor resolución de problemas. 
Tolerancia y serenidad. 
Reducción de los niveles de cortisol causantes de los problemas de
estrés y ansiedad. 
Reducción del dolor. 
Mejora de la calidad del sueño y del sistema inmune. 
Mayor sensación de plenitud, calma y bienestar. 
Aumenta el enfoque, tu capacidad de concentración y tu productividad
general. 
Mejora tu autoconsciencia y potencia la autoestima.

Y no es para menos ya que el mindfulness aporta muchos beneficios: 

Por ello, si te descubres a menudo de mal humor, si te cuesta sentirte optimista,

si sientes que pierdes el control o te enfadas más de lo habitual, estás con la

sensibilidad disparada, te sientes cansada y te cuesta conectar y entrar en flow...

Ha llegado el momento de empezar a practicar mindfulness. 

Muchos venimos practicando esta disciplina desde hace años, pero en estos dos

últimos el Mindfulness se ha posicionado como la disciplina que más nos acerca al

bienestar emocional y como uno de los caminos más directos a la felicidad. 
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Las técnicas pueden ser tan
simples como concentrarse en

la respiración o repetir un
mantra en silencio. Una de las

razones por que meditar
puede parecer difícil es que
tratemos de concentrarnos

demasiado, estemos
demasiado aferrados a los
resultados, o no estemos

seguros de hacerlo bien. Pero
debemos deshacernos de la

idea de querer controlas y
limitarnos a observar, que es
una habilidad que tenemos
de manera innata y que solo

debemos de aprender a
recordar cómo se hace. 

 

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE
EMPEZAR CON MINDFULNESS?

No existe tal cosa como dejar la mente en blanco

para la mayoría de nosotros, así que no intentes

hacer eso de imaginarte una pared blanca. 

El mindfulness tiene que ver con llevar tu atención a

un único elemento (un mantra, un objeto, tu

respiración). Cuando aparecen pensamientos (que

ocurre inevitablemente), los observamos sin juzgarlos

ni rechazarlos, los dejamos marchar, y muy

amablemente devolvemos nuestra atención al

elemento al que estamos prestando observando. En

la meditación ocurre, aunque solo sea por

microsegundos, que la mente experimenta una

conciencia pura. 

La meditación no es escapismo. El objetivo del

mindfulness no es desconectar, sino conectarse con

uno mismo. 

Cuanta más práctica, mayor autogestión y más felicidad.

El mindfulness supone un entrenamiento como el de

cualquier otro músculo y la experiencia mejora con la

práctica, con lo que los resultados son progresivamente

mejorados. La meditación, además, no solo modifica las

conexiones neuronales sino que también nos modifica

genéticamente. 

Pero antes de empezar, debes tener algunas cosas muy

claras que te ayudarán a desmontar algunos mitos: 

"Solo existen dos días en el año que no se puede hacer nada: el ayer y el mañana. Por lo tanto,
hoy es el día ideal para amar, crecer hacer y principalmente, vivir".

Dalai Lama

MEDITAR NO ES PONER TU MENTE EN BLANCO. 1.

www.nanqurunaisa.com



Si nunca has meditado, comienza de a poco. 5 minutos de meditación en las mañanas, antes

de iniciar tu jornada marcarán una gran diferencia en tu día. Una vez logres 5 minutos, con el

tiempo podrás dedicarle más y finalmente querrás incorporar la meditación como un hábito

de vida.

Con lo cual, es falso que no tienes tiempo para meditar.  La práctica continuada de

mindfulness hace que tengamos más tiempo, porque nos hace más productivas, más

eficientes, más enérgicas, menos malgastadoras de tiempo. Con lo cual, es una inversión más

necesaria todavía cuando andamos escasas de tiempo. 

2.NO TIENES QUE HACER EJERCICIOS DE UNA HORA

3.NO TIENES QUE TENER EXPERIENTAS TRASCENDENTALES

Observarás que mejora tu atención y tu capacidad de enfoque,

pudiendo estar concentrada durante más tiempo en tareas

específicas, con lo cual tu productividad se verá claramente

mejorada. 

Te sentirás más creativa y con más facilidad de generar ideas

nuevas. 

Al mejorar tu capacidad de observación, mejorará también tu

capacidad empática y tu inteligencia emocional. 

Con todo, también se verán afectadas tus relaciones

interpersonales, empoderándote para la creación de relaciones

basadas en un intercambio equilibrado.
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Muy probablemente no tengas visiones, ni levitaciones, ni epifanías de colores. Aunque

podemos tener experiencias maravillosas durante la práctica (sentimientos o sensaciones de

plenitud), los beneficios reales son los que ocurren a lo largo del día en nuestro modo de vivir. 

4. LOS BENEFICIOS APARECEN A LOS POCOS DÍAS
Podrás ver en seguida cómo te sientes mejor, y no solo físicamente, pues la práctica del

mindfulness mejora nuestro funcionamiento de cuerpo y mente. 

Serás más capaz de gestionar tus niveles de estrés y de ansiedad; entrarás en estados de

calma y serenidad con más facilidad. 

Podrás dormir mejor y estarás más descansada durante el día. 



La relajación es como una mariposa, cuanto más la persigues, más se aleja.

Cuando nos iniciamos en la práctica del mindfulness a menudo lo hacemos con el objetivo

específico de relajarnos, y este estado solo vamos a conseguirlo cuando dejemos de buscarlo. 

Céntrate en la experiencia sensorial y en la observación del elemento que elijas para la

meditación que vas a realizar, y desapégate de todo objetivo posible. 

Déjate sorprender por el presente, observando tu cuerpo, las sensaciones y las emociones, y

recibiéndolas todas como un regalo del presente, incluso tu nerviosismo en el caso de que lo

estés experimentando. 

Para realizar mindfulness correctamente, el primer paso es decidir que queremos iniciarnos

en esta práctica y establecer unos horarios para hacerlo. Lo más difícil en la construcción de

un nuevo hábito son las primeras semanas. Tu mente va a generar multitud de "excusas" para

no hacerlo, y el compromiso contigo misma debe ser más fuerte que esa voz interior que te

dirá que no lo hagas. 

Los 3 pasos
para practicar mindfulness

1
Para poder hacer este primer paso con éxito, decide previamente en qué momentos del día vas

a decidir hacerlo. Empieza con alarmas que te recuerden los momentos el momento de inicio

y el momento de pin del ejercicio. 

Al principio puedes empezar con ejercicios de 3 minutos, luego subir a cinco, luego a diez.

Sobretodo al principio, es más recomendable hacerlo durante menos tiempo y más veces al día

que hacerlo una única vez de mucho tiempo.

Llegará un momento en que no tendrás que planificar todos tus momentos mindful, pues te

descubrirás a ti misma PARANDO, RESPIRANDO Y OBSERVANDO, y equilibrando todos tus

niveles neuronales de manera inconsciente. 

Al fin y al cabo, este es el estilo de vida que estamos construyendo cuando nos iniciamos en la

práctica de esta disciplina. 

"El entrenamiento es sencillo, solo es necesario comprometerse. Hay que
detenerse y observar. Ver cómo me siento en este momento, qué emociones
vivo, si estoy tranquilo, si hablo rápido, etc. "

PARA, RESPIRA, OBSERVA.
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5. EL OBJETIVO NO ES RELAJARTE
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Durante ese tiempo, adopta tu posición de meditación y cierra los ojos. 

Empieza observando tu respiración, como el aire entra y sale de tu cuerpo, el ritmo la

velocidad y la profundidad de cada inspiración y de cada expiración. Este será tu anclaje.

Puedes contar las inspiraciones y las expiraciones. 

Observa todo lo que pasa en tu interior: emociones, sensaciones, dolor, picores... 

Observa lo que pasa en tu exterior: ruidos, movimiento, temperatura, luz, 

Prueba distintas posiciones hasta que encuentres tu posición favorita. Las únicas premisas es

que la espalda esté recta, la barbilla también (ni muy subida ni muy bajada), los hombros

relajados, y los músculos distendidos (también la musculatura del rostro). 

Se trata de detenerse, respirar y observar lo que ocurre en el cuerpo en ese mismo momento.

Ver qué te está pasando por la cabeza y qué sentimientos tienes. Quizá tienes hambre, estás

cansado, tu mandíbula está apretada, tus hombros están levantados, etc. Céntrate en esto

durante un momento y continúa con la tarea que estabas haciendo.

“Esto te saca del círculo de la inconsciencia, te trae al presente y ayuda a relajarte”. 

En este primer paso de parar, respirar y observar, lo que hacemos es situarnos en el presente,

en la única realidad que existe, que es el aquí y el ahora, tomando consciencia de lo único que

es y lo único que estamos siendo: un organismo respirando y reaccionando a los estímulos que

van surgiendo en este contexto. 
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2
En este mismo estado de observación en el que te encuentras tras realizar el primer punto,

inicias el ejercicio de observar los pensamientos que pasan por la mente, descubriendo las

direcciones hacia las cuales te quiere llevar tu mente automática, haciendo aparecer y

desaparecer en tu cabeza distintas ideas, recuerdos, preocupaciones, agenda, tareas

pendientes, situaciones sin resolver, discusiones del pasado, juicios, críticas...

Un vaivén de pensamientos que te distraen del presente que estás observando. En este

ejercicio de observación de tu pensamiento, identifica el tipo de pensamiento que es y sobre

qué temática, y sigue observando lo que va ocurriendo por la mente. 

Si no sabes como volver a la observación, limitate a observar tus pensamientos como si

observaras la bajante de un río: observas los pensamientos como llegan, fluyes y se van. 

De esta manera dejas de estar a merced del pensamiento automático y te conviertes en

observadora y observada al mismo tiempo. 

DA UN PASO ATRÁS Y SAL DE TU MENTE

Esta parte de observar los pensamientos

que aparecen y clasificarlos según la

temática, nos permite discriminar los

principales tipos de  pensamientos que

irrumpen en la mente de manera

automática. 

La mente hace eso durante todo el día,

aunque la mayor parte de las veces no

somos conscientes de ello, y estos

pensamientos nos dificultan el estado

de calma. 

Con la práctica de mindfulness,

aprendemos a detectar cuando están

apareciendo, cada vez con más rapidez,

y les invitamos a marcharse antes de

que puedan alterarnos a nivel

emocional y orgánico. 
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Tras observar los pensamientos que irrumpen en tu mente, determinar su naturaleza y dejarlos

ir, regresa tu atención a la observación de la respiración, de las sensaciones de tu cuerpo, de los

elementos sonoros del entorno, o a cualquiera de los elementos que hayas decidido observar y

que eliges como anclaje. 

Desde aquí se vuelve a iniciar el proceso de fijación de la mente una y otra vez.

La clave es no enfadarse ("qué mal lo hago", "hay mucho ruido en esta habitación…").

El proceso de fijarse en el anclaje y, momentos después, abandonarlo por la pérdida de la

atención, es universal y propio de la mente humana. Nuestra mente no está entrenada y esto es

lo que podemos esperar.

Después, una vez que la práctica la tengas adquirida, para generalizar el cambio y que se

traslade a tu día a día, deberás llevar esta atención y consciencia que has utilizado durante la

sesión al resto de tus tareas habituales. Introduce la atención y la consciencia a tu vida, de esta

forma incorporarás el mindfulness a tu vida cotidiana.

Así, a través de esta práctica puedes dirigir el rumbo de tu propia vida, y no dejar que tus

pensamientos ni tus sentimientos lo hagan por ti. Tienes ante ti, por tanto, una herramienta

muy poderosa para transformar tu vida en una experiencia con sentido.

A P R E N D E  M I N D F U L N E S S  E N  S Ó L O  3  P A S O S

REGRESA AL ANCLAJE
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“Solo existen dos días en el año en los que no se puede hacer

nada. Uno se llama ayer y el otro se llama mañana. Hoy es el

único día para amar, creer, hacer y principalmente vivir”.

Dalai Lama.  

 

 

 

ACCEDE AQUÍ Y CONTACTA PARA MÁS INFO: 
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+34 685112652

CONCLUSIÓN
Al practicar mindfulness te ves a ti mismo desde otra
perspectiva, como si fueras un observador que ve todo
cuanto acontece en ti y en tu entorno, de modo que te
haces más consciente de lo que sientes y piensas. Esto te
dará mayor capacidad para alinear tus pensamientos y
sentimientos con cualquier propósito que tengas en la vida.

Con el mindfulness aprendemos a tolerar el impulso de seguir patrones que no nos sirven.

Cultivamos un espacio entre el pensamiento y la acción, y con la práctica, poco a poco,

aumentamos nuestra capacidad de estar en este espacio y en este momento.

Reaccionando de forma menos compulsiva, considerando las opciones de las que

disponemos y funcionando menos en piloto automático, de esta forma podremos tomar

decisiones de forma libre y adecuadas a cada situación, sin dejarnos llevar por los

automatismos que se disparan con las prisas.

SI TE HA GUSTADO Y QUIERES APRENDER MÁS,

TIENES MÁS CONTENIDO Y RECURSOS EN LA
FORMACIÓN EN EL MÉTODO MINDSTYLE, 

QUE COMBINA MINDFULNESS, PSICOLOGÍA Y
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA.

Guía elaborada por Blanca Sisó
Coach neuroeducativo, autora de "Las 3

claves para educar la felicidad", creadora
del método mindstyle, y fundadora de
Academia Nanqurunaisa, la academia

de los que cambian el mundo.
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