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CARTA 
EDITORIAL

VIDA 
MINDFUL

Me es sumamente grato tener la oportunidad de retomar este proyecto que iniciamos 
en enero del 2022 de realizar una revista digital para promover el bienestar holístico 
de los lectores.

La intención inicial fue que Vida Mindful se publicara de manera bimestral y sigue 
siendo esta la intención, sin embargo, por motivos ajenos a nuestra voluntad tuvimos 
que parar la continuidad de las ediciones para retomarla en el mes de agosto por 
lo que, en este mes, iniciamos la distribución, pero ahora en formato PDF, con la 
intención de que su lectura y distribución sea más amable y por lo tanto de mayor 
beneficio.

En esta edición, como en las previas, nuestros colaboradores y amigos han puesto 
toda su pasión y conocimientos en cada uno de sus artículos, por lo que estoy seguro 
de que esta tercera revista será tan grata como las anteriores y dejará aprendizaje 
útil para el desarrollo integral de nuestros lectores.

Sin más que agregar, espero que disfrutes y distribuyas entre tus contactos nuestra 
Vida Mindful de agosto, estando seguros de que como las anteriores, llegará a miles 
de personas de habla hispana en diferentes lugares del planeta logrando impactar 
positivamente a cada persona que la lea.

Dr. Javier Gutiérrez Ornelas
Director del Centro Mindfulness Monterrey
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EL PODER DEL 
MINDFULNESS

La fuerza de la perseverancia

Javier Gutiérrez Ornelas

Director del Centro Mindfulness 
Monterrey

Columnista en el periódico El Horizonte 
y en la revista PLAYERS OF LIFE. 

Conferencista internacional y 
cofundador de Mindful Tours giro 
dedicado a viajes con contenido de 

mindfulness

La atención plena (mindfulness) es la capacidad 
de estar totalmente atenta o atento al momento 

presente, pero no solo al exterior, sino también y muy 
especialmente, a nosotros mismos.

Con la frase arriba escrita inicio cada articulo porque 
me interesa que, desde el inicio, quede claro el 
concepto de esta gran capacidad que todos poseemos, 
pero que muchas veces se encuentra dormida en 
nosotros, hasta que no iniciamos un camino de 
desarrollo para fortalecerla.

Durante los últimos ocho años me he dedicado de 
tiempo completo a impartir cursos, talleres, retiros, 
conferencias y artículos sobre el mindfulness y 
sus beneficios y fue en el Hospital Zambrano 
Hellion del TecSalud donde impartí el curso a 
la comunidad durante cinco años, dando el 
curso en 84 ocasiones a grupos de cuarenta 
personas, en los cursos participaron jóvenes 
estudiantes, personas de tercera edad, 
parejas, profesionales de la salud, personas 
con distintos trastornos físicos o mentales o 
simplemente personas que querían conocer 
sobre esta herramienta.

Debido a lo anterior, fui testigo de una gran cantidad 
de anécdotas donde se vivieron procesos sanadores 
y de profunda transformación y en esta columna 
me gustaría ir compartiendo algunos de ellos con 
nombres ficticios para proteger su anonimato pero 
que me tocó acompañar de primera mano y me 
brindó la satisfacción de ver que mi trabajo, aun con 
muchas deficiencias en las que sigo trabajando, es útil 
para reducir el sufrimiento de quienes se involucran 
en el trabajo de su desarrollo interior.

Y en esta ocasión quiero dedicar la columna a 
una persona que para mi representó de manera 
totalmente fiel las capacidades de la confianza y la 
paciencia y la perseverancia.

Recuerdo que en aquella ocasión iniciábamos el 
curso en el auditorio del hospital y los participantes 
iban llegando paulatinamente e inscribiéndose, 
compartiendo sus datos y entregando nosotros el 
material de trabajo.

Así que estábamos ahí, en la primera sesión de 
un curso más donde se habían reunido cuarenta 
personas para aprender mindfulness, estaban Diana y 
Laura, ambas con un intenso dolor que les provocaba 
la fibromialgia y cuando arrancamos el curso, Laura 
que iba acompañada de su esposo, me interrumpió 
abruptamente, pidiéndome que aumentara la 
temperatura del auditorio porque sentía mucho frío 

y eso exacerbaba su dolor muscular y articular, 
desgraciadamente, le comente yo, que no podía 

regular el clima del auditorio y teníamos que 
continuar con los veinticinco grados que 

este tenía.

Evidentemente inconforme Laura 
siguió en la sesión, hasta que fue 
el momento de hacer el escáner 
corporal, donde todos se acuestan en 
un tapete de yoga, se quedan inmóviles 
mientras yo guio el ejercicio. Y cuando 
llevábamos algunos minutos de este 

ejercicio, Laura se incorporó y hablo 
con su esposo y ambos se levantaron y 

salieron del salón a medio ejercicio.

Más tarde, cuando terminé la sesión, me enteré de 
que ella y su esposo habían ido a solicitar su reembolso 
y nunca más supe de ellos. 

Sin embargo, Diana continuó en el curso y siguió 
haciendo sus ejercicios durante la semana y logró 
concluirlo y en la última sesión estas fueron sus 
palabras:

“Cuando inicié este curso vivía con dolor casi 
constante, tomaba 8 tabletas de analgésicos 
diariamente y me inyectaba dos veces al día, mi 
calidad de vida era muy desfavorable, pero conforme 
fui avanzando en este entrenamiento me fui 
sintiendo cada vez con más energía, optimismo y 
menos dolor. Hoy que terminamos el curso estoy 
tomando 2 tabletas de analgésico al día y me inyecto 
solo dos veces por semana, la fibromialgia sigue, pero 
mi sufrimiento por ella ha disminuido y con ello mi 
dolor”

El proceso de Diana nos muestra claramente lo 
importante de esforzarnos por lograr una vida plena, 
a veces creemos que hemos hecho todo para ello, 
pero cuando una nueva puerta se abre, puerta de la 
que hemos leído o escuchado que es algo útil y aun 
no la atravesamos, tal vez valga la pena dar ese paso 
de forma valiente y decidida.

Diana es un claro ejemplo del poder del mindfulness 
actuando en la vida de un ser humano.
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LA BÚSQUEDA DE LA  
FELICIDAD

Ser compasivos nos abre el corazón 
y nos hace mas felices 

Elisenda Camps

Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo 
por la Universidad de Barcelona

Instructora de Yoga Nidra en Escuela Yoga 
Vida en Barcelona

Esta es una de las aspiraciones universales del 
ser humano. Así que no debería sorprendernos 
que la pregunta ¿Cómo ser feliz? sea una de las 

más buscadas en Internet, lo que pone de manifiesto 
la gran crisis de bienestar que vive actualmente la 
población mundial.

Y si todos tenemos este anhelo ¿Por qué nos cuesta 
tanto conseguir esa ansiada felicidad?

La respuesta es que nuestro cerebro no está diseñado 
para ser feliz sino para la supervivencia pero la buena 
noticia es que la felicidad se puede entrenar. 

Descubrir cómo nos afecta vivir en la sociedad actual, 
el impacto de nuestros genes, la neurociencia y el 
funcionamiento del cerebro, la psicología positiva, lo 
que nos acerca o nos aleja de la felicidad y la mirada 
atenta del Mindfulness, nos ayudará a reconectar con 
nosotros mismos y nuestra capacidad para ser felices.

Saber entrenar nuestras aptitudes y actitudes para 
ejercitar el músculo de la felicidad y aumentar nuestro 
bienestar físico y emocional es fundamental. 

También es cierto que la felicidad completa no existe. 
Todos sufrimos inconvenientes y tropiezos en la vida. 
Pero incluso en esta carrera de obstáculos, los seres 
humanos llegamos a vivir momentos de inmensa 
felicidad, plena y real.

Que seamos más o menos felices depende de muchos 
factores: de nuestra genética (50%), de cómo 
afrontamos lo que nos sucede en la vida ( 40%)  y de 
las circunstancias personales y el entorno (10%)

Por otro lado, la felicidad está de moda y vende. 
Y como todo lo que está de moda puede llegar a 
saturarnos.

Muchas personas sufren desgaste emocional, 
sentimiento de culpa o frustración porqué no se 
identifican con las frases que leen en su tazón del 
desayuno, en su camiseta o que ven publicadas en sus 
redes sociales.

A menudo la publicidad y el marketing, nos venden 
la felicidad como algo fácil de conseguir si utilizamos 
determinados productos para vernos más jóvenes, 
más guapos, más delgados o más “exclusivos” 

Existe un merchandising asociado a la felicidad que 
nos vende un mundo irreal, donde los problemas no 
existen y donde podemos ser felices en cualquier 
momento o circunstancia. 

Es un error pensar que la felicidad consiste en estar 
siempre alegre, en tener muchas cosas materiales, 
o en alcanzar el Nirvana. No deberíamos denigrar el 
concepto de felicidad, porqué ser feliz es un asunto 
“serio” si me permitís el juego de palabras.

Así que os propongo practicar una felicidad 
“honesta y real”. Para ser felices necesitamos 
lo básico, no se trata de tener más, se trata de 
cambiar comportamientos. Como afirmaba el 
psicólogo Erich Fromm “si no somos capaces 
de ser felices con lo que tenemos, tampoco 
seremos felices con aquello que creemos 
que nos falta” .

Matthieu RICARD, monje budista y doctor en 
biología molecular, considerado el hombre mas feliz 
del mundo, en su libro Defensa de la felicidad, explica 
cómo podemos transformar nuestra vida cambiando 
la forma de manejar nuestros pensamientos y de 
percibir el mundo que nos rodea.

Para el escritor, la felicidad es “un tesoro escondido 
en lo más profundo de cada persona” y llegar a ella es 
cuestión de práctica y fuerza de voluntad, no de bienes 
materiales, poder o belleza.  Los que encuentran ese 
tesoro, asegura Ricard, sienten lo mismo que “un 
pájaro cuando es liberado de su jaula”

Así que si queremos ser libres y felices, no podemos 
demorarnos ni un día más. 
Nos lo tenemos que proponer hoy, aquí y ahora, 
dejando atrás los miedos, atreviéndonos a vivir 
confiando en la vida y manteniendo una actitud 
abierta y compasiva.
 
Cada uno de nosotros debemos explorar y conquistar 
nuestra paz y nuestra felicidad a partir de un camino 
personal único y maravilloso.
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CONCIENCIA  
AMBIENTAL

Devolviendo a la tierra lo que le pertenece

Sandra Yanette Lozano 
Garza

Médico General con Maestría en 
Educación de la Universidad de 
Monterrey

Colaboradora de la Pastoral Verde de 
la Arquidiócesis de Monterrey, cuenta 
con estudios de atención plena en 
Mindful Schools , Koru Mindfulness 
y una diplomatura como Instructor 
de Mindfulness por el Instituto 
Iberoamericano de Estudios para la Paz

Mucha gente se pregunta qué más puede hacer para 
cuidar la casa común, aparte de reciclar, ahorrar luz 
y cuidar el agua. Pues bien, aquí te platico sobre otra 
acción que puedes sumar para cuidar nuestro planeta.  
Hablemos de composta ¿sabes lo que es?

La composta es un fertilizante natural producto de la 
descomposición de materia orgánica como cáscaras 
de frutas, verduras, hojas secas, ramas, cartón...etc. 

Es muy fácil de hacer, y lo mejor es que ponemos 
en práctica las tres erres de la sostenibilidad: 
reducir, reusar y reciclar; veamos cómo es eso.   
 
Al hacer composta, reduces la cantidad de residuos 
que terminan en un vertedero; cuando los residuos 
orgánicos terminan en un relleno sanitario tardan 
mucho tiempo en descomponerse ya que para que 
esto ocurra la presencia de oxígeno es vital y en un 
relleno no hay suficiente oxígeno. 

Así mismo, al hacer composta reusas y reciclas 
porque conviertes las cáscaras de tus alimentos en 
un producto completamente diferente pero lleno de 
nutrientes y beneficios para las plantas, árboles y para 
la misma tierra. 

Ahora sí, ¿cómo se hace la composta y qué necesitas 
para iniciarla?

Para hacer composta, lo primero que debes de hacer 
es asignar un espacio en casa para tu compostero. 
Tu composta puede estar a cielo abierto como en un 
patio, o cerrada como en una cubeta con tapa o una 
caja con cubierta. La cubeta la puedes colocar en una 
jardinera, maceta o bajo un árbol, cuidando que reciba 
sol y que no sufra caídas de agua de manera directa. 
En este artículo te enseñaré a iniciar tu composta en 
un contenedor cerrado.

Para hacer un compostero sigue los siguientes pasos:

1.   Prepara una cubeta con capacidad de 19 litros.
2. Perfora la base del bote para asegurar que los 
lixiviados (los líquidos con nutrientes) tengan una 
buena salida, haz algunas perforaciones alrededor 
del cuerpo de la cubeta, así como en su tapa. Las 
perforaciones permitirán el paso del aire en tu 
composta.  Recuerda que el oxígeno es clave en este 
proceso.  Sí, la composta necesita respirar.

Una vez listo el compostero, empecemos a preparar 
los residuos orgánicos que alimentarán tu composta. 
Existen tres tipos de residuos orgánicos que se 
deberán tomar en cuenta al momento de preparar la 
composta, estos son: los verdes, los cafés y los que 
NO se deben utilizar. 

Los verdes son aquellos residuos que salen de tu 
cocina como: cáscaras de jícama, sandía, melón, 
pepino, lechuga entre muchos otros; los residuos 
cafés también llamados secos son: restos de café, 
cartón, papeles, servilletas, ramas, hojas secas y 
aserrín; por último, los residuos orgánicos que NO se 
deben colocar en la composta, son: carnes, lácteos, 
aderezos, aceites y huevo. El cascarón de huevo sí 
se puede colocar, pero debe estar limpio y libre de 
residuos. 

Una vez identificados los residuos orgánicos, 
aprendamos a colocar los residuos en el 
contenedor. La regla más importante para 
colocar los residuos es que antes de poner 
los residuos verdes dentro del compostero, 
primero es necesario colocar una capa de 
secos o cafés. 

Por último, te comparto unas recomendaciones: 
• Alimenta tu composta una vez a la semana 
respetando el orden de las capas.
• Humedece la composta teniendo cuidado de 
no empaparla
• Revuelve la composta una vez al mes, no te 
preocupes si el orden de las capas se pierde, solo 
asegúrate que la última capa siempre sea de hojas 
secas o cafés. 
• Para que tu composta madure más rápido, 
coloca los residuos orgánicos lo más pequeños posi-
ble, entre más triturados, más rápida será su trans-
formación. Mientras cortas los residuos te invito a 
que hagas un ejercicio de atención plena, siente su 
textura, su aroma y aprecia los colores. 

Recuerda que la composta no se hace de la noche 
a la mañana, necesita tiempo y atención. Te darás 
cuenta de su madurez cuando los residuos orgánicos 
se transformen en una materia café oscura con un 
delicioso olor a tierra mojada. Ahora sí … ¿estás listo 
para iniciar tu composta?

¡Disfruta el proceso!, la composta es una 
maestra que nos enseña que, con espacio, aire, 
agua, alimento natural, tiempo y paciencia toda 
transformación es posible y que, aunque a veces 
las cosas no salen a la primera, con esfuerzo y 
perseverancia todo se alcanza.  
¡Aprendamos de la 
composta y devolvamos 
a la tierra lo que le 
pertenece! 

VIDA MINDFUL5



LA CIENCIA DEL MINDFULNESS

Generar emociones positivas:  
La conexión con los demás

Javier García Campayo

Director del Master de Mindfulness
Cátedra de Ciencias Contemplativas

Universidad de Zaragoza, España

Las emociones son el fenómeno mental que más nos atrapa, del que más difícil 
nos resulta desengancharnos. De hecho, las emociones negativas suponen la 

mayor parte de muestro sufrimiento. Piensa qué pasaría si no existiesen emociones 
negativas o si fuesen muy breves.

Una característica de las emociones es que, ya sean positivas o negativas, tienden a 
autoperpetuarse, es decir, a mantenerse en el tiempo, contra nuestra voluntad. 

Una vez que se ponen en marcha, ellas mismas generan pensamientos (que serán 
positivos o negativos según la emoción de base) y estos pensamientos sesgados por 
la emoción generarán nuevas emociones, que continuarán el proceso una y otra vez, 
en un bucle en escalada sin fin.

Este fenómeno es bien conocido en psicología. Puedes observar que a ti también te pasa. 
El tema clave es cómo romper este ciclo. Hemos visto que una de las opciones, la más 
típica de mindfulness, es observar lo que ocurre en la mente con distancia: considerar los 
pensamientos y las emociones como un fenómeno mental sin más, sin quedarnos atrapados 
por ellos.

Otra de las opciones, que no son excluyentes, es generar una emoción positiva, que sustituya 
a la negativa y que, a su vez produzca pensamientos positivos. 

De esta manera se sustituye el ciclo vicioso de la emoción negativa por el ciclo virtuoso de la 
emoción positiva. Pero ¿cómo hacerlo?

PRÁCTICA : LA FIGURA DE AFECTO

Piensa en un ser vivo, una persona o una mascota, que esté vivo en este momento (porque si 
ha fallecido pueden reavivarse sentimientos de duelo) y que su sola presencia te haga sonreír. 
Puede ser un familiar con quien tengas una excelente relación (pareja, padres, hijos),pueden 
ser niños pequeños o amigos tuyos (los niños generan afecto con gran facilidad), o mascotas 
(para muchas personas son sus mejores amigos).
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MINDFULNESS  
FAMILIAR

La escencia real de nuestro ser

Psic. Sasha Janett Aréchiga Salinas

Psicóloga Clínico-Cognitiva Conductual
Diplomado Mindfulness en educación, por el 

Instituto Mexicano de Mindfulness
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Como adultos a lo largo de nuestra vida, 
nos hemos educado acorde a una mezcla 

cultural sumamente extensa y heterogénea por 
completo, venimos de una educación de padre 
y madre que de forma individual tiene  sus 
propias creencias y costumbres, que al volverse 
nuestros padres, tomaron lo mejor de ambos y 
nos formaron a lo que somos ahora; lo mismo 
sucede con nuestros hijos, los educábamos e 
instauramos valores de acuerdo a la conjunción 
de las tradiciones y costumbres de ambas figuras 
paternas, pero no solo instauramos en nuestros 
hijos costumbres, valores y educación, también 
miedos, fobias, heridas de la infancia, mismas que 
tal vez no hemos logrado identificar y que son 
por mucho generacionales y difíciles de romper 
mientras haya negación y resistencia

De los niños en el taller Kids Mindful, he aprendido 
tanto, son seres de mucha luz, son pequeños que aún 
no tienen heridas que sanar por lo tanto, su esencia 
está intacta, son personas que no guardan rencor 
en su corazón, pueden pelear y olvidarlo momentos 
después y seguir jugando como sin nada, es claro que 
los adultos debemos y necesitamos aprender de ellos, 
y en nosotros como figuras maduras está el aprender 
y hacer un genuino insight para lograr una conexión 
con lo que necesitamos reparar dentro de nosotros 
mismos para lograr transmitirle esa seguridad a 
nuestros hijos y que su verdadera naturaleza siga 
dando frutos.

Tenemos la capacidad de amarnos y así mismo amar 
a nuestros semejantes y a nuestro alrededor, la clave 
está en sentirnos merecedores y hacer merecedores 
a nuestro entorno de ese amor.

Nuestra real esencia es la bondad, la compasión hacia 
uno mismo, estamos tan corrompidos con lo que 
debería ser, con las expectativas, con los parámetros 
de lo normal que la sociedad ha endurecido, que 
creemos que quien está mal es uno mismo, todos 
tenemos heridas que nos generan emociones 
desagradables, y ante esas emociones solemos 
reaccionar y tener conductas poco adaptativas, 
y favorables, pero nada de eso somos. 

Necesitamos descubrir que duele en nuestro 
interior, que hay que reparar para volver 
a nuestro verdadero yo, a quienes somos 
realmente, sin etiquetas, sin temores y 
con puro amor en nuestro corazón.

Un ejemplo de esto es, una persona que toma un bien 
ajeno y lo vuelve suyo, esta persona por sí mismo no 
es ladrón es el nombre que como sociedad se le ha 
impuesto y la etiqueta que se le da, sin embargo su 
acción realmente es el reflejo de una carencia y una 
herida que está abierta y no ha sanado aun, pero 
dentro de su verdadero ser existe una persona con 
capacidades infinitas de bondad y compasión para él 
y para los demás, esto no significa que se justifique su 
acción, o que no haya consecuencias por la misma, pero 
es ahí una de nuestras oportunidades se transmitirle 
compasión y entendimiento, ecuanimidad y amor 
bondadoso.

De los niños en el taller Kids Mindful, he aprendido 
tanto, son seres de mucha luz, son pequeños que aún 
no tienen heridas que sanar por lo tanto, su esencia 
está intacta, son personas que no guardan rencor 
en su corazón, pueden pelear y olvidarlo momentos 
después y seguir jugando como sin nada, es claro que 
los adultos debemos y necesitamos aprender de ellos, 
y en nosotros como figuras maduras está el aprender 
y hacer un genuino insight para lograr una conexión 
con lo que necesitamos reparar dentro de nosotros 

mismos para lograr transmitirle esa seguridad 
a nuestros hijos y que su verdadera naturaleza 
siga dando frutos.

Tenemos la capacidad de amarnos y 
así mismo amar a nuestros semejantes 

y a nuestro alrededor, la 
clave está en sentirnos 

merecedores y hacer 
merecedores a 
nuestro entorno 

de ese amor.
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MENTE ABIERTA

El burnout como un fenómeno ocupacional

Dr. Marcelo DeMarzo

Profesor de Medicina Familiar y Atención 
Primaria de Salud en la Universidad Federal de 

São Paulo, en Brasil 
 

Coordinador del Centro Brasileño de 
Mindfulness y Promoción de la Salud (Mente 

Abierta) y del Máster en Mindfulness de la 
Universidad Federal de São Paulo.  

 
Investigador en Mindfulness y Atención 

Primaria de Salud y profesor del Máster en 
Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. 

El burnout no es una enfermedad, sino un síndrome 
definido como resultado del estrés laboral crónico 

que no ha sido manejado con éxito. Se caracteriza por 
tres dimensiones:
• sentimientos de agotamiento o agotamiento de 
energía;
• mayor distanciamiento mental del propio trabajo, o 
sentimientos de negativismo o cinismo relacionados 
con el propio trabajo; y
• eficacia profesional reducida.

A partir de 2022, la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) comenzó a categorizar el síndrome 
de burnout, conocido como Burnout, como un 
fenómeno ocupacional. Ahora, el síndrome se 
clasifica oficialmente como una condición de salud 
que el trabajador adquiere como consecuencia de su 
actividad profesional y pasa a recibir la CIE 11.

Más que una clasificación en sí misma, la noticia trae 
una alerta para que las empresas redoblen el cuidado 
con las condiciones de salud mental de sus empleados.
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En 2020, cifras de la Secretaría Especial de 
Seguridad Social y Trabajo apuntan a un récord en 
el otorgamiento de subsidios por enfermedad y 
jubilación por invalidez por trastornos mentales y del 
comportamiento.
La pandemia ha puesto de manifiesto un mal 
contemporáneo bien conocido: la sobrecarga de 
trabajadores que no se sienten recompensados   por 
el esfuerzo realizado. Cansados   e insatisfechos, 
aún lidian con el llamado “síndrome del impostor”, 
un falso sentimiento de inutilidad, que por mucho 
que lo intenten, siempre serán insuficientemente 
productivos.

El papel de las corporaciones, en este proceso, 
será asegurar que sus recursos humanos no se 
sobrecarguen con horas extraordinarias excesivas 
y que los líderes conozcan los límites de exigencia y 
exigencia de sus equipos.
Además, ofrecer herramientas para que los empleados 
y líderes puedan afrontar mejor los retos del trabajo 
es una excelente opción para mantener el equilibrio 
emocional de los equipos.

Es en este contexto que entran los entrenamientos 
regulares de Mindfulness y la profundización 
en técnicas seculares de Compasión, como 
herramientas sumamente efectivas para mantener 
la salud mental y emocional en las corporaciones, 
evitando el síndrome de desgaste profesional.

Es posible, por ejemplo, preparar equipos para reuniones 
importantes a través de algunos ejercicios formales de 
Mindfulness, que focalizan la atención del trabajador en su 
estado físico y emocional, además de su respiración en el 
momento presente. Otras técnicas, llamadas informales, 
pueden ayudar a los empleados a mantener el equilibrio 
y la serenidad para enfrentarse a personas o situaciones 
desafiantes y saber escuchar con toda la atención y 
expresarse de manera más efectiva.

Siempre es importante señalar que como cualquier 
entrenamiento, Mindfulness también requiere frecuencia 
y dedicación para presentar resultados científicamente 
probados, como reducción del estrés y síntomas de 
ansiedad y depresión, más disposición y enfoque para 
realizar tareas diarias significativas y mejorar la salud. y 
calidad de vida.

Lo más recomendable es que los empleados realicen 
una formación de 8 semanas en centros de referencia, 
para aprender e incorporar las técnicas y luego seguir 
ejercitándolas a diario.
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BENEFICIOS DEL 
TAI CHI

Qigong (Chi Kung) 

José Manuel Gutiérrez Elízaga

Instructor de Tai Chi

Jing significa Esencia, la parte más original y 
refinada, es la fuente original y la parte más básica 
de todo ser viviente y determina su naturaleza 
y sus características. Es la raíz de la vida.  
 
Qi es la energía interna del cuerpo, es como 
el “combustible” para que este funcione.  
El Qi proviene de la conversión del Jing que se 
recibe de los padres, así como de los alimentos 
que se ingieren y del aire que se respira.  
 
El Shen es el centro de la mente y el 
ser, es lo que nos define como humanos.  
El Shen del cuerpo debe ser nutrido por el Qi del cuerpo.  
Cuando el Qi está lleno, el Shen se reanima.  
 
En la práctica del Tai Chi o el Qigong lo que se 
busca es regular cinco elementos importantes: 
La regulación del cuerpo, la regulación de la 
respiración, la regulación de la mente, la regulación 
del QI y la regulación del Shen o Espíritu.  

Sin ellos, la comprensión de 
las disciplinas y la práctica 
serían solo a nivel superficial.  
Creo que con ésto podemos darnos 
una idea de lo trascendente 
que resulta la comprensión y 
el conocimiento para llevar 
la práctica a un nivel donde 
realmente beneficie la salud.
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En años recientes en Occidente hemos escuchado sobre los grandes 
beneficios que para la salud tiene la práctica de algunas antiguas 
disciplinas chinas como son el Tai Chi y el Qigong (Chi Kung).  
Si bien, la práctica conlleva una mejora sustancial en la salud del practicante,  
pocos son los que llegan a comprender porque sucede ésto.  
En esta colaboración trataré de explicar brevemente el sustento de éste 
conocimiento milenario de la cultura China

Lo primero que se debe comprender es el concepto del 
Qi (Chi): “Energía o fuerza natural que llena el universo” .  
De acuerdo al pensamiento tradicional chino, existen tres tipos de Qi: 
El cielo, universo o firmamento posee Qi Celestial, constituido 
por las fuerzas que los cuerpos celestes ejercen sobre la 
tierra, como el brillo y el calor del sol, la luz de la luna, etc.  
La tierra posee Qi Terrestre que absorbe el Qi Celestial y recibe influencia de éste.  
El ser humano posee Qi Humano que es influenciado por los otros dos.  

El Qi Celeste influye en el clima y los desastres 
naturales, cuando el Qi o Campo de Energía 
pierde su equilibrio, lucha por restablecerlo.  

Los fenómenos de la naturaleza se consideran una 
expresión del Qi Celeste por recuperar su equilibrio.  

A su vez, el Qi Celeste influye o controla sobre el Qi 
Terrestre que está constituido por lineas y patrones de 
energía, así como los campos magnéticos de la tierra y 
el calor dentro de ella. Al encontrarse en equilibrio, las 
plantas crecen y los seres vivos experimentan bienestar.  

Cada individuo, animal o planta posee su propio 
Qi, y éste siempre busca mantenerse en equilibrio.  

Cuando un elemento pierde su equilibrio, enferma y 
muere por lo que éste tema resulta fundamentalmente 
importante en la salud puesto que los seres humanos 
crecemos dentro de los ciclos naturales del Qi 
Celeste y el Qi Terrestre y recibimos su influencia.  
 
Otro concepto que resulta por demás 
interesante es el de Los Tres Tesoros: 
Jing, Qi y Shen.  

Antes de empezar cualquier entrenamiento 
de Tai Chi o Qigong, el aspirante debería 
entender Los Tres Tesoros, también se 
les conoce como los Tres Orígenes o Las 
Tres Raíces, porque se consideran los 
orígenes y las raíces de la vida.  
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MANUAL DE MEDITACIONES GUIADAS 
En codigos QR (Enlaces directos a la meditación)

Contiene :
- Para meditar
- Qué dice la ciencia 
- Preparación 
- 5 obstaculos y sus antídotos
- Guía de uso 

De venta solo en el Centro Mindfulness, Monterrey, ubicado en 
la plaza XO (Calzada San Pedro 202, Del Valle, SPGG)

Local 27, Piso 2

Aparta tu manual al: 81 1941 2061

- 10 meditaciones atencionales 
- 17 meditaciones constructivas
- 3 meditaciones deconstructivas
- Guiadas por el Dr. Javier Gutiérrez 
- Para principiantes y avanzados 



ENTREVISTA

MANU MARIÑO
1. Quien es Manu?

Un ser humano normal y corriente que como todos trato de vivir cada día una vida lo más plena 
posible dentro de mis posibilidades. Y para quién algo importante es no perder el contacto con 
la realidad más inmediata y tener presente a cada momento mi condición humana y lo que ello 
supone, no perder en ningún momento de vista la condición de humano y lo que ello significa 
es algo que no me gusta perder de vista. Esta condición humana supone que paso del cielo al 
infierno en un suspiro, que puedo disfrutar y sufrir mientras me tomo una taza de té, que todo 
es impermanente y no perder la perspectiva de que soy usufructuario de la vida .., estamos 
aquí de paso y en cualquier momento dejamos de estar, que en realidad no sé que va a pasar 
a continuación. Vivo la vida con asombro, porque nunca sé que me espera a la vuelta de la 
siguiente esquina. 

Me digo a mi mismo que soy un Caminante porque soy consciente que he de contarme un 
relato y el de caminante me gusta porque como tal nunca sabes lo que te va a deparar el camino 
y así llevo viviendo estos 56 años que llevo habitando en el planeta. 

Me gusta recrearme y darme cuenta en mi día a día de la gratitud, la compasión y la alegría 
que surgen en mí corazón como consecuencia de estar presente al siguiente momento, sin 
necesidad de hacer nada más que eso... estar atento; pero también de poder verme y sentirme 
reactivo, rumiando pensamientos o irascible y ver como entre esas sendas va transcurriendo mi 
camino... y que en el fondo aunque cuando transitas por una la sientes como un prado verde y 
hermoso y la otra como una senda sinuosa llena de zarzas y espinas, al final da igual porque todo 
es parte de ese caminar y lo importante es estar presente cuando pones el pié en el suelo a cada 
paso. Eso es la vida... cada paso no la meta que es una simple consecuencia de todos los pasos 
anteriores y ni más ni menos importante que ellos.

Vivo en Santiago de Compostela y me dedico a caminar y a acompañar en esos caminos a 
las personas tanto en el ámbito del Camino de Santiago como en programas y retiros de 
mindfulness, meditación y ciencias contamplativas para conjuntamente poder indagar y darnos 
cuenta de aquello que nos hace sentir bien, compartir y tener un poco menos de sufrimiento.
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2. Consideras que existe un antes y un después en tu vida al conocer y realizar meditación?

En mi vida la práctica de la meditación aportó una nueva mirada de como podía relacionarme con el mundo. 
Me hizo descubrir un lugar interno que de alguna manera estaba esperando ser desvelado. Ese lugar interno 
está regado por calma y paz mental, por gratitud a las pequeñas cosas, comprensión y compasión para 
conmigo mismo y con los demás. Estas cualidades florecen en el jardín de la meditación.

3. Que puede hacer la meditación por el ser humano?

La práctica de la meditación va permeando en la persona y aportando calma mental y paz; a su vez también 
nos va dando comprensión de como funcionamos condicionados por nuestros patrones, creencias y 
condicionamientos y esta comprensión nos va abriendo el corazón y la compasión con uno mismo y por lo 
tanto con los demás se va instalando en cada uno de nosotros. 
Otra cualidad y no menor que aporta la meditación es que poco a poco nos va haciendo seres humanos 
más libres porque poco a poco pasamos de reaccionar de manera sistemática a realizar acciones más 
conscientes. Y el que pueda decidir conscientemente como va a ser mi siguiente acción es un acto de 
libertad.

4. En qué ayuda un retiro de silencio y meditación?

Los Retiros son como un laboratorio donde podemos obtener comprensiones claras de como funcionamos 
y por lo tanto ver como surgen 
nuestras partes más condicionadas y de qué manera toman forma las mismas. 
Si bien el Retiro es importante para poder ver y comprender, es en el día a día donde en realidad uno 
ha de estar atento para no hacer daño a otros ni a uno mismo y poder vivir con mayor plenitud y menos 
sufrimiento.

5. Podemos lograr un estado de “silencio” en él día a día?

El Silencio no es algo que se logra, es lo que en realidad somos; solo que está velado por todos 
nuestros diálogos internos, pensamientos, creencias, condicionamientos y patrones. Es 
simplemente cuando nos damos cuenta de ello que contacto con el silencio independientemente 
de todo lo externo. Pero no es algo a conseguir, es lo que en realidad somos. El Silencio lo 
contiene todo.
Es el lugar en el que nada ocurre. Una descripción hermosa de lo qué es el silencio es lo que 
dice Rumi en esta frase : ¨ Más allá de lo bueno y de lo malo, hay un jardín ; te espero allí.¨ 
(Para mí este jardín del que habla Rumi es el Silencio) 
No es un lugar físico sino un lugar interno dentro de nosotros mismos, que siempre nos 
acompaña, solo hemos de escucharlo.

6. Como equilibrar el trabajo, la familia, el esparcimiento social con la meditación, el silencio y la 
introspección… ¿cuando es mucho? ¿Cuando es poco?

Tomando conciencia que no vivimos en departamentos estancos, que todo es lo mismo, que no se trata 
de qué vivo, de qué cosas hago; sino desde donde hago lo que hago; desde donde vivo cada acción. Ese 
¨desde donde¨ es básicamente conciencia y si hay conciencia no hay separación. Y cuando vivimos en esa 
no separación no necesitamos conciliar nada pues todo está bien. No se trata tanto de hacer para conseguir 
equilibrar trabajo, familia, esparcimiento social con la meditación sino de que cada acción de nuestra vida 
sea un acto consciente y por lo tanto meditativo. 
Cualquier acción que realicemos en nuestra vida cotidiana es susceptible de ser una meditación en sí misma 
si es una acción consciente. Y a su vez a veces puedes sentarte a meditar y no estar consciente en todo el 
tiempo. 

7. Tú acompañas a personas en el Camino de Santiago ¿se considera una práctica meditativa?

Cómo comenté anteriormente, cualquier acción si es consciente se puede considerar una práctica 
meditativa y por supuesto el Camino de Santiago no me cabe duda de que lo es. 
Además el camino te ayuda a practicar muchas otras cosas mientras lo vas recorriendo; por ejemplo el No 
Apego pues te vas encontrando con personas, otros peregrinos que vas conociendo y te encariñas con ellos 
pero a la vez los vas dejando y soltando pues sabes que apegarse no conduce a nada. También el relacionarte 
de ser humano a ser humano sin condicionamiento pues al principio no conoces a las  personas que te vas 
encontrando y no sabes nada de ellas por lo que no importa que rol social pueda tener , para tí es un ser 
humano como tú. A su vez te relacionas desde un lugar más ecuánime pues compartes de todo durante 
el camino, no solo cosas buenas, sino también dolores físicos y emocionales que van surgiendo... no solo 
muestras una cara de tí mismo sino que te muestras tal y como eres porque compartes momentos de todo 
tipo, situaciones y circunstancias buenas, agradables y plenas y otras más difíciles y duras y sin embargo es 
precisamente eso lo que te une a la otra persona porque no necesitas mantener una imagen de tí misma.
El Camino de Santiago es una enseñanza constante para la vida.



8. Que diferencia existe entre ir contigo al camino de Santiago y un camino convencional que se ofrece en 
los medios

Nuestra propuesta es que no hay ningún lugar al cual llegar sino abrirse a la experiencia del momento pre-
sente a cada paso. Para nosotros la meta, en este caso Santiago no es lo importante sino cada paso, cada 
momento vivido y compartido. No es importante llegar sino disfrutar de cada momento. En realidad a veces 
surgen situaciones que no te permiten llegar a Santiago, como una tendiditis o cualquier otra circunstancia 
y no pasa nada por ello. Te das cuenta de que la meta es el camino mismo cuando a medida de que te vas 
acercando a Santiago empiezas a hacer las etapas más cortitas para alargar la experiencia, en realidad cuan-
do llegas a Santiago ya se termina el Camino. 
El Camino es como una analogía como una metáfora de la vida donde estás experimentando a cada paso, 
cada momento. Para nosotros lo importante no es la meta sino cada momento del camino compartido. 
Cada acción, la acción por la acción sin importar el resultado. Experimentar plena y conscientemente cada 
momento para luego hacer lo mismo en tu vida cotidiana.

9. Se necesita experiencia en meditación para aprovechar el camino de Santiago contigo?

Cuando vamos caminando vamos poniendo la atención en aquello que merece la pena ser atendido y eso ya 
es meditación en sí mismo. 
El Camino es la propia meditación porque ahí ya está todo, solo hemos de poner atención a cada momento, 
a cada paso, a cada situación que surge sin juicio.

10. ¿Como defines una vida plena y con sentido?

Por supuesto que una vida plena no es una vida llena de cosas sino una vida consciente donde 
pasaremos momentos y situaciones de muy distinto tipo, algunas nos gustarán más otras 
menos pero la plenitud viene dada por cuan consciente estoy a cada momento de mi vida; por 
¨desde donde¨ vivo y no por cual es el contenido de mis acciones pues en algunos momentos 
haré unas cosas y en otros otras y eso no podré evitarlo pero el desde donde realizo cada acto, 
cada acción eso es lo que puede diferenciar una vida plena de una que no lo es tanto. Cada 
uno le da su sentido. 

Me gustaría comentar antes de finalizar que hay una descripción que se utiliza mucho 
en el contexto de la práctica meditativa que es el concepto 
de ¨Humanidad Compartida¨, porque es en la acción de 
compartir con otro igual que todo adquiere una mayor 
dimensión. Pero hay otra descripción que me gusta mucho 
también que es el concepto de ¨Normalidad Compartida¨ 
y esto lo digo en el sentido que creo que sería muy útil 
hablar de meditación y silencio como quién habla de 
apretar un tornillo o ir a comprar el pan porque en el fondo 
no debemos de perder de vista nuestra dimensión humana 
y por tanto limitada y condicionada y normalizar la práctica 
de la meditación nos ayudaría a no creernos especiales y por 
lo tanto sufrir un poco menos.

Muchísimas gracias por permitirme compartir con vosotros.



LIBRO RECOMENDADO

MEDITACIÓN PARA 
PRINCIPIANTES
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En esta ocasión decidimos anunciar un clásico. Uno de los libros más 
destilados y útiles para el correcto aprendizaje de la practica meditativa, 
escrito por uno de los maestros de meditación más importantes vivos 
del mundo: Jack Kornfield.

En este libro, el maestro va guiando al lector paso a paso de manera 
clara y firme en el maravilloso mundo de la meditación contando con 
un CD con meditaciones guiadas en español. 

Si deseas introducirte en el mundo de la plenitud este libro es un gran 
aliado

Disponible en 
Libreria Loto

+52 81 1941 2061
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“Un libro con cincuenta 
propuestas para vivir 
plenamente”

Próximamente en las mejores 
librerías.”
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SABIDURIA DEL ORIENTE

Los Yoga Sutras

Dr. Juan Carlos Castañón
 

Médico Pediatra 
Profesor de Yoga 

Miembro de la Augusta Gran Fraternidad 
Universal.

La mayor parte de las personas se acercan al Yoga después de leer algún libro o 
revista, después de ver fotografías con posturas, las ven como un reto poder hacer 
esas contorsiones, después se inscriben en algún gimnasio tratando de aprender la 
técnica básica de las âsanas.

Las primeras experiencias del Yoga son con el cuerpo, haciendo posturas, pero con 
el tiempo, si tienes un buen maestro o instructor, éste te dirá que las posturas son 
solo el comienzo de un viaje (hacia ti mismo), en el que, si profundizas, descubrirás 
un tesoro. 

Primeramente descubres que el yoga imprime a tu vida salud, energía, bienestar, 
… pero también puede impactar tu vida al crear una plataforma que ayude a tu 
crecimiento personal. Entonces te das cuenta que el yoga no es solo para el cuerpo.

De los 197 Yoga-Sutras de Patanjali, solo 3 hablan de las posturas o âsanas, lo cual 
nos habla de lo amplio que es el espectro del conocimiento del Yoga. Si las âsanas son 
solo un aspecto del yoga, entonces nos preguntamos: ¿qué más hay en el Yoga? ¿de 
qué tratan los otros Sutras de Patanjali?

Aunque sabemos los grandes beneficios que tienen 
las âsanas para el sistema músculo-esquelético, el 
sistema endócrino, el sistema respiratorio, el sistema 
nervioso, etc. Los yoga Sutras van más allá del aspecto 
físico.

Un Sutra o Aforismo es la definición precisa y concisa 
de un tema a estudiar, el cual es tratado de manera 
integral, sin repetición y sin paja.

En el resto de los Sutras de Patanjali, dice que el 
yoga es para la mente. Para el control y manejo de la 
mente.

El siguiente punto va más allá: ¿cómo puedo alcanzar 
la felicidad y la paz? ¿cómo puedo llegar a expresar 
mi máximo potencial? ¿cómo puedo liberar todas mis 
facultades?

DOMINIO DE LA MENTE
Cuando nos sentimos mal, queremos cambiar nuestro 
medio ambiente, pero en realidad debemos modificar 
nuestra mente. Nuestra mente debe estar tranquila, 
no turbulenta, para poder percibir la realidad sin 
distorsiones, tal y como es. Si nuestra mente está 
agitada, nuestra percepción se verá afectada.

Por ejemplo: si alguien te ofende, en vez de responder 
con enojo vamos a responder con compasión, lo cual 
es el antídoto contra la ira.  Y así pudiéramos dar mas 
ejemplos.

Si tu mente está clara, podrás percibir que 
tú eres el Ser, permanente, puro y completo. 
Eres la felicidad indivisible, y podrás 
ver esa misma esencia en los 
demás.  Cuando dices Namasté, 
reconoces la misma esencia 
divina que tú eres, en el otro.

ASHTANGA YOGA
Es el sistema de 8 ramas que diseñó el sabio Patanjali. 
Son prácticas para el cuerpo, para los sentidos y la 
mente, con el objetivo de tener un cuerpo sano y 
también una mente, no solo tranquila sino también 
estable, que nos permita concentrarnos, que nos 
permita meditar sin distracciones, incluso de la misma 
mente. 

Este sistema holístico de 8 puntos, nos ayuda y nos 
lleva poco a poco, comenzando por el cuerpo físico, 
con control de los sentidos y finalmente el control 
de la mente. La práctica nos ayuda a armonizar el 
cuerpo, las emociones y la mente.

Las disciplinas del Ashtanga Yoga son: 
Yama, Niyama, Prânayâma, Âsanas, Pratyahâra, 
Dhâranâ, Dhyâna, Samâdhi.

En las próximas ediciones podremos abordar 
específicamente estos puntos.

*Patanjali fue un sabio o erudito hindú, no se tienen 
muchos datos biográficos de él pero se calcula que 
vivió en el siglo III antes de nuestra 
era. Se conoce de él por sus 
escritos en Sánskrito y se le 
consideran el fundamento 
del Yoga Clásico de la 
India.

33 VIDA MINDFUL



LAS DIMENSIONES DEL 
MINDFULNESS

Impermanencia

35

Kavindu (Alejandro Velasco)

- Máster en Estudios de Mindfulness por la Universidad de 
Zaragoza  

- Autor del libro “Mindfulness, la Meditación de Conciencia 
Plena” Editorial Kairós.  

- Durante más de 20 años ha impartido talleres de mindfulness, 
compasión y budismo en México y en Canadá.

Las prácticas contemporáneas de mindfulness están basadas mayormente en las 
descripciones budistas de la meditación, como el Sutta Satipathanna (Analayo 
2003), así como en otros textos de diferentes escuelas budistas.  Las adaptaciones 
seculares actuales de mindfulness mantienen los ingredientes fundamentales de 
las prácticas descritos en aquellos textos. Hoy examinaremos el ingrediente de la 
Impermanencia. 

En la sección de “definición” del Satipathanna, se presentan cuatro premisas 
iniciales que deben estar presentes en toda práctica de mindfulness:  
1) diligencia, 2) conocimiento claro, 3) atención plena, 4) soltando los deseos e 
insatisfacción.  

La contemplación de la impermanencia se encuentra dentro de la premisa de 
“conocimiento claro”, y quiere decir que mientras estemos meditando, observando 
las sensaciones del cuerpo y demás objetos de contemplación, no solo soltamos 
los juicios, las reacciones y los pensamientos, sino que además intencionalmente 
nos volvemos conscientes de cómo todos los fenómenos de nuestra experiencia 
cambian momento a momento. 

Cualquier sensación que surja del cuerpo, o en el 
campo sonoro, o incluso sentimientos y pensamientos, 
es impermanente. Todo sigue invariablemente una 
dinámica que consiste en surgir, transformarse y 
cesar.  Nada permanence fijo, invariable, estable, 
como si fuera algo sólido y sustancial. 

Al contemplar la impermanencia de todo lo que 
observamos, cambiamos de modo de cognición. En 
vez de percibir a través de conceptos, definiciones y 
generalizaciones, percibimos la transitoriedad de cada 
trazo sensorial, afectivo y cognitivo, y por consiguiente 
lo contemplamos fuera de las generalizaciónes y 
fijaciones mentales habituales.

Observar la impermanencia nos mantiene con la 
atención y la conciencia en el momento presente, 
recibiendo las experiencias frescas, únicas e 
irrepetibles de cada instante. Esto tiene un efecto 
poderoso en nuestra psique, si lo practicamos 
regularmente, comenzarán a desprenderse las ideas 
fijas que tenemos sobre las cosas, las personas, y 
nosotros mismos.  Desarrollaremos los procesos 
cognitivos divergentes, nutriremos la flexibilidad 
cognitiva y la creatividad, y experimentaremos una 
considerable disminución del estrés y la ansiedad.

Todos sabemos que todo pasa, pero no nos damos 
cuenta de que nos relacionamos casi con todo como 
si no fuera a pasar. Esto se debe a que los procesos 
cognitivos y emocionales se basan en la repetición de 
patrones aprendidos.

Tendemos a ver las cosas a través del filtro del pasado y 
a meter todo en las etiquetas y categorías conocidas. 
Si bien esto nos facilita muchas tareas en la vida 
cotidiana, con facilidad tiende a crear una especie de 
ceguera cognitiva: nos impide ver lo que difiere de 
estas etiquetas y prejuicios, nos mantiene alejados de 
la información nueva y fresca, y de los cambios en los 
contextos.  

Observar la impermanencia fortalece la apertura 
atencional que nos permite ver lo que no hemos 
visto, incorporar nueva información, incluir las 
diferencias, adaptarnos más fácilmente a nuevos 
contextos y, sobre todo, desapegarnos de las ideas 
fijas que tenemos de nosotros mismos, de manera 
que podamos reinventarnos con más soltura ante los 
cambios de la vida.

La siguiente vez que te sientes a meditar, observa 
la impermanencia. Puedes poner más énfasis en 
observar el instante en que aparece algo que no estaba 
antes en el campo de conciencia, típicamente sonidos, 
sensaciones de cuerpo o pensamientos y sentimientos. 
O puedes observar cómo éstos cambian momento 
a momento. O puedes notar cómo a cada instante 
desaparece algo que estaba presente momentos antes. 
Hacemos esto sin añadir comentarios mentales ni 
elaborar nada. Solo contemplamos la impermanencia.
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CUENTO ZEN

Saber soltar

Erase una vez, dos monjes zen que caminaban por el bosque de regreso a su monasterio. 
 
En su camino debían de cruzar un río, en el que se encontraron llorando una mujer muy joven y hermosa que 
también quería cruzar, pero tenía miedo. 
 
– ¿Que sucede? – le preguntó el monje más anciano. 
 
– Señor, mi madre se muere. Está sola en su casa, al otro lado del río y no puedo cruzar. Lo he intentado – siguió 
la mujer – pero me arrastra la corriente y nunca podré llegar al otro lado sin ayuda. Ya pensaba que no volvería a 
verla con vida, pero aparecisteis vosotros y  podéis ayudarme a cruzar… 
 
– Ojalá pudiéramos ayudarte – se lamento el más joven. Pero el único modo posible sería cargarte sobre 
nuestros hombros a través del río y nuestros votos de castidad nos prohíben todo contacto con el sexo opuesto. 
Lo lamento, créame. 
 
– Yo también lo siento- dijo la mujer llorando desconsolada. 
 
El monje más viejo se puso de rodillas, y dijo a la mujer: – Sube. 
 
La mujer no podía creerlo, pero inmediatamente cogió su hatillo de ropa y montó sobre los hombros del monje. 
 
Monje y mujer cruzaron el río con bastante dificultad, seguido por el monje joven. Al llegar a la otra orilla, la 
mujer descendió y se acercó con la intención de besar las manos del anciano monje en señal de agradecimiento. 
 
– Está bien, está bien- dijo el anciano retirando las manos. Por favor, sigue tu camino. 
 
La mujer se inclinó con humildad y gratitud, tomo sus ropas y se apresuró por el camino del pueblo. Los monjes, 
sin decir palabra, continuaron su marcha al monasterio… aún tenían por delante diez horas de camino. 
 
El monje joven estaba furioso. No dijo nada pero hervía por dentro. 
 
Un monje zen no debía tocar una mujer y el anciano no sólo la había tocado, sino que la había llevado sobre los 
hombros. 
 
Al llegar al monasterio, mientras entraban, el monje joven se giró hacia el otro y le dijo: 
 
– Tendré que decírselo al maestro. Tendré que informar acerca de lo sucedido. Está prohibido. 
 
– ¿De qué estás hablando? ¿Qué está prohibido? -dijo el anciano 
 
– ¿Ya te has olvidado? Llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros – dijo aún más enojado. 
 
El viejo monje se rió y luego le respondió:  
 
– Es cierto, yo la llevé. Pero la dejé en la orilla del río, muchas leguas atrás. Sin embargo, parece que tú todavía 
estás cargando con ella…
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MEDITACIÓN 
de los pensamientos
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Una de las principales fortalezas que el mindfulness 
desarrolla es la meta cognición que nos permite ser 
testigos de nuestros pensamientos si dejarnos llevar 
por ellos, liberándonos de sus distorsiones.

En este ejercicio nos dedicaremos a darnos cuenta 
de los procesos mentales sin involucrarnos con ellos, 
solo siendo conscientes de su formación, presencia y 
disolución, momento tras momento.¿MINDFUL?  

OR 
¿MIND FULL?
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PROMOVIENDO 
LA SALUD INTEGRAL

Importancia de conocer y respetar los ciclos circadianos.

Erasmo Gutiérrez Ornelas Ph. D.

- Doctorado en la Universidad de Nebraska. 
- Asesor independiente de Inmunotec 

- Director del proyecto Promoviendo Salud y 
Bienestar para todos

Los animales; incluyendo al ser humano, se han 
adaptado a ciclos diarios de disponibilidad de 
nutrientes y metabolismo de los mismos. 
Los ciclos de aprovechamiento de los nutrientes 
consumidos así como la reparación de los diferentes 
sistemas que hacen posible mantener sano a un 
individuo surgen de ciclos circadianos celulares y 
autónomos. Nuestra fisiología ha evolucionado a 
responder a “relojes biológicos” internos que ayudan a 
adaptar y sincronizar los ritmos metabólicos en ciclos 
de 24 horas. Los ritmos circadianos son cambios 
físicos, mentales y conductuales que responden 
principalmente a la luz y la oscuridad.

Son responsables de regular funciones críticas como 
el comportamiento, los niveles de hormonas, el sueño, 
el ritmo cardiaco, la presión arterial, la temperatura 
del cuerpo y el metabolismo en general. 

Estos ciclos son regulados por relojes biológicos que 
se encuentran en prácticamente en todos los tejidos 
y órganos; aunque el principal se ubica en la zona 
cerebral. Su alteración implica poner en alto riesgo 
la homeostasis del cuerpo por lo que si son drásticas 
y persistentes, la salud puede llegar a deteriorarse 
fácilmente. 

De la misma manera, si nuestra salud se encuentra 
con cierto nivel de deterioro, es posible regresar a 
nuestro estado natural de bienestar al obedecer los 
tiempos que nos marcan dichos ciclos.

En la actualidad tenemos además de la luz solar, en 
la noche tenemos aún más iluminación debido a las 
pantallas y luz artificial, lo que podría desajustar los 
ciclos circadianos, y por consecuencia los problemas 
en la salud si no actuamos en consecuencia. Ejemplos 
muy sencillos donde observamos los efectos de los 
relojes biológicos son durante el sueño y en el horario 
de comidas.
 
Dormir 8 horas diarias es requerido para un sueño más 
reparador, sobre todo si nos vamos a dormir entre 10 
y 11 de la noche. Lo anterior obedece a que nuestro 
reloj biológico, debido al estímulo de la luz diurna, ha 
sido ajustado para que a partir de esas horas se inicie 
con la secreción natural de la hormona melatonina, 
la cual; además de regular el ciclo de sueño-vigilia, 
actúa en la regulación de la temperatura corporal, 
estimula la producción de hormona del crecimiento, 
es un potente antioxidante así como antiinflamatorio. 

Durante las horas nocturnas y durante el sueño 
se activan hormonalmente órganos como hígado, 
páncreas, tejido adiposo y músculo para realizar 
funciones diferentes a las que realizan durante las 
horas con luz del día. Por ejemplo, en el tejido adiposo 
se estimula la degradación de la grasa almacenada, 
mientras que durante el día sucede la síntesis. 

Respecto al horario de comidas; 
existen investigaciones como 
el caso de ratones que se 
les suministró las mismas 
cantidades de excesos 
de calorías; a un grupo 
se le suministró en solo 
8 horas, y al otro se le 
dio oportunidad a que 
consumieran la misma 
cantidad de calorías 
durante más de 15 horas.

Al finalizar el experimento (18 semanas), los animales 
con libre acceso al alimento ganaron peso, mientras 
que los que restringieron el consumo de alimentos 
a solo 8 horas se mantuvieron delgados e incluso 
perdieron peso. 

Los humanos regularmente consumimos alimento 
por más de 12 horas; es interesante observar como en 
otro estudio donde se pidió en 8 participantes reducir 
su periodo de alimentación de 14 horas a 10 horas por 
16 semanas, los participantes redujeron alrededor del 
4% de su peso corporal, sintieron más energía durante 
el día, menos hambre a la hora de dormir y mejoraron 
la calidad de sueño. Para utilizar nuevamente la grasa 
como fuente principal de energía deben pasar de 7 a 
8 horas después de haber ingerido el último alimento, 
este cambio ocurre mientras dormimos. 

Es por eso que cuando mantenemos la ingesta de 
calorías prácticamente hasta la hora de ir a dormir 
no permitimos a que se inicie, o damos muy poco 
tiempo, durante el sueño a quemar grasa. 

Entonces como recomendaciones podemos sugerir 
consumir alimentos una hora después de despertar, 
como máximo durante 12 horas del día, y no consumir 
alimentos durante 2 a 3 horas antes de ir a 

dormir; por supuesto dormir por al 
menos 7 hrs.
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EL GRAN REGALO DEL 
MOMENTO PRESENTE

Envejecer en positivo

Creo que todos somos conscientes de que 
el mindfulness no es una panacea, pero es 
incuestionable que en estos tiempos difíciles 

y convulsos que nos ha tocado vivir, su práctica puede 
ayudarnos enormemente. Ello es especialmente 
aplicable a aquellos colectivos más vulnerables, como 
el de los adultos mayores. 

Envejecer estando a la altura de ello, es decir, con 
aceptación, curiosidad, agradecimiento e ilusión, ya 
es de por sí un reto. No es algo fácil y tendremos 
que trabajar en ello para lograrlo, entrenar el 
músculo de la atención requiere perseverancia, 
atención y compromiso personal. Calmar la mente, 
tranquilizarnos, relativizar, tener conciencia del 
momento presente, con aceptación y amabilidad, son 
los pilares para reducir el estrés y la ansiedad y poder 
lidiar mucho mejor con todas las situaciones a las que 
nos enfrentamos en nuestro día a día, 

Los beneficios del mindfulness se encuentran 
ampliamente documentados en distintas publicaciones 
de medicina y psicología. Tanto el mindfulness como 
el yoga forman parte de los llamados programas de 
envejecimiento saludable y activo que promueven la 
salud física y mental, así como los valores de la gente 
mayor. Estos programas se están llevando a cabo con 
mucho éxito, en diferentes ámbitos y en distintos 
países del mundo. 

Maria Teresa Palomas

Docente de Hatha Yoga, 
especializada en Dru Yoga
Instructora de Mindfulness

Autora de los libros:
“Yoga y Embarazo”, 

editorial Océano
“Mindfulness para mayores”, 

editorial Kairós
“Yoga y Mindfulness para gente 

mayor”, editorial Siglantana

Son muchos los estudios que demuestran cambios 
en el cerebro, principalmente en el área frontal 
izquierda, región que está asociada al afecto positivo 
y la regulación de las emociones. 

Entre otros, el estudio del año 2005 de la doctora 
Sara Lazar, profesora de la Facultad de Medicina 
de Harvard, que descubrió un aumento de la ínsula, 
región implicada en la percepción de sensaciones 
internas y que se considera básica para percibir las 
emociones. 

Según la doctora Lazar, el mindfulness puede 
compensar algunas de las pérdidas debidas a la 
edad, ya que la corteza y la ínsula suelen empezar a 
deteriorarse a partir de los 20 años. 

Afirma que “la meditación puede tener un efecto 
muy serio en el cerebro que va mucho más allá de 
sentarse y meditar, lo que puede tener un impacto 
muy positivo en la vida cotidiana”.

Además reduce la frecuencia cardíaca, la tensión 
arterial, y estimula la producción de endorfinas, las 
llamadas hormonas de la felicidad. La calidad de vida 
de los practicantes mejora claramente, por ejemplo 
disminuyen los sentimientos de soledad – que suelen 
ser muy comunes en edades avanzadas – mejorando 
también el sueño, lo que repercute positivamente 
en el sistema inmunológico,  asimismo han podido 
apreciarse efectos antiinflamatorios. 

En el mindfulness aplicado a la gente mayor nos 
centramos siempre en sus habilidades más que en las 
limitaciones lógicas que puedan tenerse por la edad. 
Como muy bien indica Jon Kabat-Zinn “en la medida 
en que respiras, hay en ti, independientemente de lo 
que ocurra, más cosas buenas que malas”. Se trata de 
potenciar la confianza, la autoestima y los recursos 
naturales innatos que todos poseemos, para vivir una 
vida más rica, más plena y más feliz, en un mundo en 
contante cambio y que, a veces, percibimos como 
hostil.



“La envidia es una actitud tonta, pues cada 
persona es única e incomparable.” 

 
“La madurez es aceptar la responsabilidad de 

ser uno mismo, sea cual sea el costo.” 
 

“Recibirás verdadero amor si te aceptas tal 
como eres y te has amado a ti mismo.”

OSHO


