
Trabajo fin de curso. 
 
La asignatura que he elegido es la del tema 4: “¿Qué es Mindfulness?” 
 
 La elegido porque me parece fundamental saber qué es Mindfulness para 

poder trasmitirlo, luego,  a los pacientes o los clientes. Cuando estudié este tema para 
el examen me pareció que estaba muy bien estructurado y claro. Y  las lecturas 
complementarias, sobre todo la de “Mindfulness para Terapeutas”, hablando del 
proceso de presencia y observación,  identificación, apego, obstáculos, 
compasión...me parecieron de gran utilidad . Es fundamental y clave conocer esto. 
Sobre todo para el ámbito terapéutico porque considero que ese despertar del 
observador o presencia es el principio de toda transformación o cambio.  

 
La toma de conciencia, ese “darse cuenta”, tan primordial, aparece cuando la 

atención se autorregula y se comienza a dar “el observador” es el principio de todo 
comienzo de transformación como señaló Gurdieff haciendo referencia al Nosce te 
ipsum “Conocete a ti mismo”: 

 
"Sin conocimiento de sí mismo, el hombre no puede ser libre, no puede 

gobernarse a sí mismo y siempre permanecerá como esclavo. Es por ello que en 
todas las enseñanzas antiguas, el primer requisito al comenzar el camino de la 
liberación fue: 'Conócete a ti mismo' ". 
 

Entonces en este trabajo me voy centrar sobre todo en el proceso del 
observador, la atención, la presencia y la desidentificación y para ello he buscado más 
acerca de esto consultando a García Campayo, Kabat Zinn y Vicente Simón.  

 
En este tema se habla de cómo la regulación de la atención, haciendo 

referencia a la lectura complementaria, es crucial para comenzar el proceso. En esta 
lectura del tema nos explican  que hay dos formas de regular la atención y 
dependiendo de cómo se haga, se llama conciencia de campo abierto donde  se abre  
la atención,  o conciencia focalizada en un objeto. Leyendo a Vicente Simón para 
poder extender y documentarme para hacer este trabajo, V. Simón  hace referencia a 
que la atención fuese una linterna y el foco se pudiese abrir e iluminar el campo que 
nos rodea o el foco se cerrara y se posara en algo en concreto. Sin ese primer 
esfuerzo consciente de atención uno no puede saber en lo que está, qué se está 
perdiendo en el  momento presente y para qué evita estar presente y a qué patrones y 
creencias obedece. 

 
Y ¿Qué se puede observar? Siguiendo a Vicente Simón en su libro “Aprender a 

Practicar Mindfulness” nos explica qué es lo que se puede observar.  Más o menos 
nos viene a decir que cualquier información que venga de los cinco sentidos, las 
sensaciones del interior del cuerpo, la actividad mental, las emociones, los 
sentimientos y los pensamientos y por último, según, el estudio de Seagel (2007) se 
puede observar nuestra capacidad de resonar o vibrar emocionalmente con otras 
personas, así como adivinar o imaginar lo que está sucediendo en sus mentes. 

 
Considero que este proceso de observación es fundamental para darse cuenta 

del encadenamiento de pensamientos y la esclavitud en la que se está. Nada se 
puede cambiar si uno está proyectado en el futuro o está en el pasado.  

Y para eso hace falta apertura a lo que hay, es decir aceptación,  intención 
consciente de prestar atención y autorregularla, curiosidad y observación de lo que 
sucede. 

 
 



Paradójicamente uno busca el cambio en el no cambio, uno sostiene su 
intención en la observación, pero sin intención de cambiar nada en un principio. Es el 
wuwei, la acción en la no acción de lo que nos habla el Tao. 

Dando espacio a lo que suceda sin crear expectativa. 
 
Aunque en el tema siguiente se explica muy bien los ocho pasos del 

Mindfulness, tener claro los conceptos de cómo funciona la atención y en donde 
reposarla, el observador, presencia y desidentificación es  fundamental para el 
comienzo y la buena práctica. A mi personalmente me ha servido de mucho y es uno 
de mis temas favoritos en este curso. Creo que  son las claves. 

 
Haciendo referencia a Kabat Ziinn, nos dice lo importante de la práctica de 

Mindfulness y estas capacidades de observar, de regular la atención y el proceso de 
desidentificación, ya que estas capacidades desarrolladas a través de la práctica de 
Mindfulness se integran como nuevo recurso interno que permite ser consciente de los 
patrones reactivos  automáticos y evolucionar hacia una relación con la experiencia 
más genuina y menos condicionada, aportando al sujeto la capacidad de elaborar 
respuestas de calidad ante los estímulos. Hecho que tiene repercusiones directas en 
sus niveles de salud y en el sentimiento de bienestar y felicidad. 

 
Los patrones y condicionamientos son las maneras y hábitos en los que nos 

movemos de forma inconsciente llevándonos a los mismos resultados. Es estar  en el 
piloto automático. Y el desarrollo del observador y la presencia hace  ser flexible ante 
estos patrones. Y en vez de reaccionar (dar la respuesta habitual) poder responder de 
forma ajustada a lo que esta aconteciendo. 

 
A través de la observación uno comienza a darse cuenta de lo que lo que hace, 

cómo lo hace, que trata de evitar. Es un proceso que se realiza necesariamente en el 
presente. Es entrar en contacto con el presente. La identificación es  un proceso 
mental del ego. Haciendo referencia a  Vicente Simón; “Mindfulness es siempre algo 
que sucede en el presente. Si nos salimos del presente dejamos de estar en 
Mindfulness”. 

 
Al desarrollar este observador, se desarrolla, como bien se explica en la lectura 

recomendada de este tema la figura de la presencia. Y el fenómeno de la 
desidentificación. Este fenómeno permite ver los contenidos mentales como lo que 
realmente son: contenidos. Esto es fundamental en el planteamiento de cualquier 
terapia. Crear ese espacio y romper, siempre desde el amor y la comprensión 
compasiva,  la desidentificación y la identidad. Tú no eres esto que piensas, ni lo que 
te ha sucedido, sino la persona, la presencia a la que le ocurre. Aparece una clara 
distinción entre los contenidos de la conciencia y la conciencia. 

Me parece interesante hablar del apego. De los obstáculos que aparecen 
cuando uno medita y se va volviendo más conciente. Antes de desidentificarse puede 
haber apego al contenido, a la identidad y esa separación produce sufrimiento. Esto 
ocurre el aferrase y no querer soltar. Pero como bien se explica en el tema también 
paralelamente se va desarrollando el amor que surge de la conciencia pura. Es 
precioso este recorrido. Va apareciendo la compasión. 
 

En principio uno descubre todo lo que uno no es(personalidad, programación, 
imitación, etc) se comienza el proceso de desidentificación, después uno conoce como 
operan los centros intelectual, emocional, instintivo; ello nos lleva a conocer la esencia 
y finalmente quien realmente somos, el “ser” “la presencia”. Esto siempre ocurre en el 
eterno  presente.  

 



 Y volviendo a los apuntes del tema, en ellos se aclara bastante como se 
explica la mente ordinaria y como muchas tradiciones espirituales reconocen que la 
mente y el pensamiento son responsables del sufrimientoy este sufrir viene de las  
consecuencias de vivir en la  identificación con esta mente. Es lo que se llama fusión 
cognitiva en psicología. Mindfulness es, entonces, una defusión o desactivación 
cognitiva. 

Una de los ejemplos que se ponen para explicar la identificación es que nos 
identificamos con el coche, con el trabajo, con el nombre, etc y  que es como si al 
identificarnos con estos objetos, una parte de nosotros se quedara con ellos o como 
una parte estos objetos formara parte de nosotros. Al poner estos ejemplos vemos lo 
irreal e ilusorio que es esto.  

 
¿Pero cuándo se desarrolla la presencia o qué es exactamente la presencia? 
El desarrollo de la observación trae consigo esa capacidad de distinguir entre 

conciencia y contenidos. Cuando estamos siendo conscientes y vamos practicando 
esta consciencia aparece lo que se llama la presencia. 

Estamos presentes en las cosas que suceden y no perdemos de vista al 
observador según describe Simón. El secreto del estado de presencia es identificarnos 
con el espacio, con el contenedor en lugar de los contenidos que se encuentran en 
ellos. Y al espacio por su propia naturaleza no le puede pasar nada. Y para finalizar 
dejo una cita de  Tenzin Wangyal que me parece que contiene la esencia de lo que es 
la presencia y el mérito para  lo terapéutico. 

 “Si permanecemos en la naturaleza de la mente, fundidos con el espacio en 
lugar de identificarnos con lo que surge en él, hay un efecto en la vida. No hay nada 
que defender, ningún yo que necesitamos proteger, porque nuestra propia naturaleza 
es espaciosa y puede acomodarlo todo. El vacío, no necesita defensa. El espacio no 
puede ser dañado. Nadie puede afectarlo.” 
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