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La Atención nutre, La Intención transforma. Si las unimos surge un movimiento, una acción en 
una dirección clara y concreta. Y en la acción, te sientes bien. 
 

1. Atención plena e intención 
 
La atención plena o pura atención es una capacidad humana que nos permite prestar 

una atención deliberada y completa a nuestra experiencia real y aprender de ella. El 
monje budista Thich Nhat Hanh resumió en una entrevista, desde su experiencia 
meditativa, la esencia de la atención plena del siguiente modo: 

“Cuando uno está atento está completamente vivo, completamente presente. 
Entonces puede conectar con las maravillas de la vida que pueden nutrirle y curarle, y es 
también más fuerte para gestionar su sufrimiento y el sufrimiento ajeno…”.  

La clave de la atención plena la encontramos en una cualidad o estado de la 
conciencia que se sostiene en la sucesión de cada momento; es la manera de notar el 
momento-a-momento en el flujo de la experiencia. La atención plena es un estado de 
calma mental en el que la atención se enfoca en la experiencia presente; es un estado 
de conciencia que carece de metas u objetivos. Con la atención plena se puede 
conseguir registrar los hechos que ocurren tal como son, sin distorsiones ni juicios 
subjetivos ni cualquier otro agregado producido por los filtros con los que nos 
enfrentamos a la realidad. En síntesis, se puede decir que no se trata de reemplazar los 
pensamientos negativos por otros positivos, sino de aceptar el continuo flujo de 
pensamientos, sensaciones y emociones sin entrar en valoraciones ni enjuiciamientos.  

Nos dice Julia de Baranchuk: “…Cuando (los seres humanos) están atentos a su 
proceso interno y a sus circunstancias, y nada que venga del pasado irrumpe, ni se 
entregan a ningún tipo de especulación acerca del futuro; cuando se permiten 
sumergirse totalmente en su ‘Aquí y ahora;.entonces, pueden permitirse el gozo siempre 
renovado de estar vivos, crecer en cada contacto, responsabilizarse por entero de su 
propia vida y de las consecuencias de sus propios actos y palabras. Y sentirse creativos 
individualmente y con los demás (pág. 13)”. 

 
• Definición de la atención plena 
 

Shapiro, Carlson, Astin y Freedman, establecen los siguientes componentes o 
axiomas de la atención plena:  
1. La intención (de manera deliberada). 
2. El prestar atención. 
3. La actitud (de un determinado modo). 

El Doctor Kabat-Zinn la define como la conciencia que surge de prestar atención, de 
forma intencional, a la experiencia tal y como es en el momento presente sin juzgarla, 
sin evaluarla y sin reaccionar a ella. 

 
• Dimensiones de la atención 
 

Aunque la psicología cognitiva ofrece un amplio material de estudio sobre los tipos y 
modelos teóricos de atención, cito a continuación el modelo de las redes atencionales de 
M. I. Posner. Este modelo plantea que existen tres redes o sistemas atencionales 
definidos anatómica y funcionalmente, a través de los datos aportados por estudios de 
neuro-imágenes funcionales relacionadas a eventos. Estas tres redes o sistemas son: 
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- Atención de alerta 
Permite alcanzar y mantener un alto estado de sensibilidad a la entrada de estímulos. La 
alerta implica atención sostenida, vigilancia y diligencia para poder mantener y mejorar la 
capacidad de respuesta.  
- Atención de orientación 
La orientación es la capacidad de seleccionar específicamente una información concreta 
entre varias opciones en un proceso de escaneo de lo que se encuentra disponible. Por 
consiguiente, el sistema de orientación permite dirigir la atención hacia la fuente de la 
señal sensorial. 
- Atención ejecutiva 
Se vivencia como la capacidad de controlar nuestros procesos cognitivos. Está dirigida, 
pues, al control atencional de la acción. Interviene en situaciones que implican 
planificación, toma de decisiones, detección de errores, respuesta a eventos nuevos e 
inhibición de acciones automáticas.  
 

• Componentes de la atención plena 
 

Pérez y Botella (2007) citan los siguientes:  
- Atención al momento presente 
Consiste en no estar pendiente de los recuerdos, pensamientos o imágenes del pasado 
o en los deseos, expectativas o ideas del futuro. 
- Apertura a la experiencia 
Es la capacidad de observar la experiencia sin ningún filtro mental dado por la propia 
historia personal. Se trata de tener una mente no condicionada donde se puede percibir 
el mundo como si de la primera vez se tratase, es lo que en el Zen se denomina “mente 
de principiante”. 
- Dejar pasar 
Se trata de no dejarse atrapar por algún pensamiento, sentimiento, sensación o deseo; 
no apegarse o identificarse con ellos. “Cuando una persona adopta una actitud no crítica 
con sus eventos internos va alcanzando la comprensión de que sus pensamientos no 
son reflejos de la verdad o de la realidad sino simplemente eso, pensamientos” (Kabat-
Zinn, 2003). Este dejar pasar lleva a lo que se conoce como descentramiento. “El 
descentramiento es un proceso a través del cual un individuo puede distanciarse de su 
experiencia inmediata, cambiando así la índole de esa experiencia. Este proceso 
permite abrir una brecha entre el acontecimiento producido y la reacción del individuo. 
Desarrollando la capacidad de observarse a si mismo y observar sus propias reacciones, 
el individuo comienza a distinguir entre la realidad y la realidad según él la interpreta” 
(Safran, 1994). 
- Intención 
Este componente va referido a lo que cada persona persigue cuando practica la 
conciencia plena. 
- Aceptación 
Supone el no juzgar cualquier evento experimentado. Hayes (1994) define la aceptación 
como “experimentar los eventos plenamente y sin defensas, tal y como son”. Hayes 
habla del trastorno de evitación experiencial (TEE), refiriéndose con ello a los 
mecanismos evitativos que las personas adoptan ante determinados eventos, que para 
ellos son generadores de malestar o dolor. Pero, paradójicamente, al final, lo que 
provoca más malestar o dolor resulta ser el mecanismo controlador, la actitud 
controladora. Por eso, en la medida en la que la persona sea capaz de ponerse en 
contacto con sus experiencias tal y como se producen, aceptándolas aunque le 
provoque dolor o malestar, podrá ir reduciendo su trastorno evitativo y con ello aumentar 
su capacidad de vivir más plenamente.  
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• Mecanismos de acción de la atención plena 
 
Pérez y Botella (2007) describen los siguientes:  
- Exposición 
En la práctica de la atención plena el sujeto se abre a la experimentación de sus 
sensaciones, emociones y sentimientos, dejando que ellas actúen de forma natural. 
- Cambios cognitivos 
Para Bishop (2004) el desarrollo de la atención plena se asocia con mejoras en la 
atención sostenida y en la capacidad para cambiar deliberadamente el foco de atención 
mientras que, por otra parte, puede eventualmente conducir a la reducción de las 
estrategias cognitivas y conductuales para evitar aspectos negativos de la experiencia.  
- Autocontrol o autorregulación 
La atención plena facilita la elección de conductas consistentes con las propias 
necesidades, valores e intereses, al contrario que el procesamiento automático, que no 
los tiene en cuenta.  
- Aceptación 
La aceptación se ha considerado indistintamente como un componente y como un 
mecanismo de acción. Considerado como mecanismo de acción, mediante los 
procedimientos de aceptación las personas aprenden a no temer sus reacciones 
automáticas evitativas y a darse cuenta que tienen a su disposición otras alternativas de 
actuación. 
- Integración de aspectos disociados del self 
La atención plena permite un mayor darse cuenta de aquellos aspectos disociados que 
generan neurosis y, por tanto, facilita el proceso de integración de los mismos. 
- Clarificación de valores 
Shapiro (2006) considera que la práctica de la conciencia plena ayuda a reconocer a las 
personas lo que realmente valoran en su vida y actuar de manera congruente con ello, 
en lugar de dejarse llevar por los condicionantes externos o por el procesamiento 
automático que a menudo comporta actuar de manera perjudicial.  
- Espiritualidad 
La dimensión espiritual está presente en todos los enfoques psicoterapéuticos que 
incorporan el entrenamiento en conciencia plena. 
- Relajación 
En general se puede considerar que la práctica de la conciencia plena a largo plazo 
suele mejorar la relajación física y mental, y es una práctica útil para tratar el estrés. 
 
• Bases de la atención plena 
 

Para recordar los fundamentos de la práctica de la atención plena podemos 
utilizar el acróstico INSPIRA.  
Instante tras instante 
Pretende que la persona se centre en el momento presente de un modo activo, 
procurando no interferir ni valorar, solo vivir lo que se siente o se percibe en cada 
momento. 
No juzgues y no te juzgues 
Abierto a la experiencia sensorial, atento a ella y sin valorar o rechazar de forma activa y 
taxativa dicha experiencia. 
Se tú mismo  
Confía en tus capacidades, tu sabiduría y tus recursos. 
Principiante en actitud 
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Enfrentarse a la realidad como si todo fuera nuevo y lo mirásemos con curiosidad nos 
evitará interpretaciones basadas en el pasado, con lo que responderemos con acciones 
más auténticas. 
Interés en el proceso 
Se trata de poner más énfasis en el proceso que es donde se crean las causas, en lugar 
de los resultados, aunque nos fijemos objetivos necesarios para nuestra mejora del 
rendimiento.  
Realidad es tal y como es, acéptala 
Lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma.  
Amor y cariño en el trato hacia uno mismo 
Establecer una relación positiva con uno mismo favorece la flexibilidad mental para 
cultivar una visión de la realidad más acertada y duradera. 
 
• La intención 
 

La conciencia organiza su actividad en respuesta a la atención y a la intención. La 
atención proporciona energía y la intención transforma. Cualquier cosa a la cual 
prestemos atención, emergerá como figura resaltada en nuestra vida y cualquier cosa a 
la cual dejemos de prestar atención, volverá al fondo de donde surgió. Por otro lado, la 
intención estimula la transformación de la energía y de la información. La intención 
organiza su propia realización. El acto de dirigir la intención sobre el objeto de la 
atención desencadenará una infinidad de sucesos espacio-temporales orientados a 
producir el resultado buscado. Esto se debe a que la intención, dirigida sobre el campo 
fértil de la atención, tiene un infinito poder organizador.  

La intención sienta las bases para el flujo fácil, espontáneo y suave de la 
potencialidad pura, que busca pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto. La intención es el 
verdadero poder detrás del deseo. La sola intención es muy poderosa, porque es deseo 
sin apego al resultado. El solo deseo es débil, porque en la mayoría de los casos es 
atención con apego. La intención aparece durante la función del ego y sirve de apoyo a 
la acción en curso. Es un estructura de identificación hacia la elección de la acción y de 
evitación de posibilidades; crea comportamientos motrices que facilita la manipulación 
del ambiente.  

La intención, combinada con el desapego, lleva a una conciencia del momento 
presente centrada en la vida. Y cuando la acción se realiza teniendo conciencia del 
momento presente, su eficacia es máxima. La intención mira hacia el futuro, pero 
asentada en una atención que está en el presente. La intención, apoyada en esta 
libertad indiferente del presente, actúa como catalizador para la mezcla correcta de 
materia, energía y sucesos espacio-temporales para crear cualquier cosa que 
deseemos. Si tenemos conciencia del momento presente, entonces los obstáculos 
imaginarios se desintegran y desaparecen y el resto de los obstáculos percibidos se 
pueden convertir en oportunidades por medio de la intención focalizada o atención que 
no se aparta de su propósito. 

Tener una intención focalizada significa mantener nuestra atención en el resultado 
que perseguimos, con un propósito tan inflexible que impida completamente que 
cualquier obstáculo consuma o disipe la concentración de nuestra atención; se eliminan 
de la conciencia todos los obstáculos, de manera total y completa. Así podemos 
mantener una serenidad inconmovible, a la vez que mantenemos con pasión intensa el 
compromiso con nuestro objetivo.  

Podríamos decir entonces que una intención atenta, abierta y ecuánime puede 
generar un cambio significativo de perspectiva, de modo que la persona que lo ejecuta 
puede observar desde una posición diferente su experiencia vital sin quedarse atrapado 
en ella. Según Shapiro (2006), la intención va evolucionando con la práctica la atención 
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plena, de modo que en un nivel inicial se busca la auto-regulación, después la auto-
exploración y finalmente la auto-liberación, entendida esta como una experiencia de 
trascendencia, de dejar de sentirse como un self separado. 

 
Solamente tira todo pensamiento de cosas imaginarias 
Y permanece firme en aquello que eres. (Kabir) 
 

2. nfluencias que dificultan la percepción. Procesamiento arriba-
abajo 

 
 Cuando la información procedente de los órganos sensoriales se abre paso hacia 
zonas cada vez más elevadas del sistema nervioso se ve constreñida y modelada por la 
actividad nerviosa de extensas redes neuronales que la filtran con criterios basados en 
la experiencia vital previa del sujeto. En términos neurofisiológicos, esa influencia que 
filtra la percepción de la realidad ha sido designada por Engel, Fries y Singer como 
procesamiento de arriba-abajo.  

 Estos procesos de arriba-abajo se generan porque poseen un alto valor de 
supervivencia al permitir procesar y clasificar rápidamente la información que llega 
desde los órganos sensoriales facilitando de este modo la posibilidad de una toma 
rápida de decisiones necesarias para sobrevivir. El sistema nervioso actúa imponiendo 
una serie de filtros automáticos que resaltan los aspectos ya conocidos de la información 
que va llegando a partir de los órganos sensoriales y atenúan o eliminan gran parte del 
material entrante; digamos que su forma de realización consiste en tratar de encajar toda 
la información que va llegando en categorías ya conocidas, de modo que se acaban 
usando moldes ya creados que en muchos casos resultan viejos y caducos. La riqueza 
de matices presente en los niveles sensoriales iniciales se va perdiendo a medida que 
los procesos arriba-abajo van surtiendo efecto y se va asimilando la información a 
categorías previamente determinadas. 
  En este orden de cosas, el proceso de atención plena dirigida a la información 
entrante por los sentidos dificulta el funcionamiento de los procesos automáticos arriba-
abajo y favorece la llegada de más riqueza informativa al cortex prefrontal, encargado de 
recoger y procesar esa información. De este modo, se consigue una mayor flexibilidad 
en las posibles respuestas ya que con esta actividad consciente que es la atención 
plena, se logra desactivar y desconectar los mecanismos automáticos que surgen 
producto de las categorizaciones de los procesos arriba-abajo.  
 Se puede decir que la atención plena concede paso a la incertidumbre, entendida 
ésta como una apertura de las categorías de manera que el uso que se haga de ellas no 
sea rígido; esto conlleva una disolución de las fuertes influencias del aprendizaje previo 
sobre la sensación del presente, permitiendo una apertura a la nuevo que ocurre en 
cada momento. 
 

Cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida. 
 

3. Atención plena y empatía 
 

La empatía es un proceso que forma parte de la relación terapeutica y es reconocida 
como un factor que aumenta la eficacia de la intervención terapeutica. Nos dice Manuel 
Sorando: ”En psicoterapia, la empatía crea seguridad y fortalece el self, incrementando 
la experiencia del cliente, crea conexiones haciendo consciente lo inconsciente, dando 
nueva información que el paciente no posee, y rompe el aislamiento de éste al mismo 
tiempo que regula sus afectos (pág. 3)”.  
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Fue Carl Rogers (1992) quien acuñó el término empatía exacta y la definió de la 
siguiente manera: “Experimentar el mundo privado del cliente como si fuera el nuestro, 
pero sin perder la cualidad de ‘como si””. También puntualiza: “La empatía es un proceso 
que implica ser muy sensible momento a momento a los significados cambiantes que 
fluyen en la otra persona; significa vivir temporalmente en su vida, moviéndote por ella 
con delicadeza, sin hacer juicios, sintiendo significados de los que la otra persona 
apenas es consciente…”               

Pero, a pesar de las importantes funciones que el proceso de empatía ofrece al 
encuentro terapeutico, Russell A. Walsh  señala que la empatía “no es una capacidad 
que se despliegue naturalmente ni una habilidad que se atenga a una trayectoria clara y 
positiva. De hecho, con el paso del tiempo, incluso puede llegar a degradarse y 
desaparecer. También puede suceder que nuestra sensación subjetiva de conseguir, es 
decir, de ser auténticamente empáticos, se correlacione muy poco o nada con la 
experiencia que tiene el cliente de ser comprendido”.  

Walsh nos habla de un círculo hermeneutico, en referencia a  la dinámica circular que 
se produce con cada intento empático que va desde la reflexión a la presencia y desde 
ésta de vuelta a la reflexión y en esta circulación el proceso interpretativo deviene 
inevitable y puede resultar potencialmente peligroso para mantener un buen contacto 
con el paciente. Y es aquí donde la atención plena puede jugar un papel fundamental, ya 
que el proceso de atención plena puede servir de anclaje para poder reconocer, aceptar 
y llevar a cabo la tarea de equilibrar la aceptación ecuánime de las inevitables 
superposiciones de nuestras creencias, expectativas y miedos con la apertura plena al 
momento presente como medio para alimentar y desarrollar la empatía.  

Además, Walsh sugiere que el uso de la atención plena “puede enseñar al terapeuta 
a cultivar una actitud de escucha doblemente reflexiva, que atiende tanto a sus clientes 
como a su propia presencia”. En el ámbito de la relación terapeutica podemos, por tanto, 
decir que la atención plena es una forma de atención empática y de escucha profunda.  

La atención plena no solo genera una disposición de más empatía hacia los demás, 
sino que Siegel señala que también desarrolla la auto-empatía o empatía con nuestra 
propia experiencia y con nuestro propio ser.   
 

“La atención es el camino hacia la inmortalidad; la inatención es el sendero hacia la muerte 
Los que están atentos no mueren; los inatentos son como si ya hubieran muerto (Dhammapada) 
 

3. Atención plena y relación terapeutica 
 

Lambert y Ogles (2004), en un estudio titulado La eficacia y la efectividad de la 
psicoterapia, concluyen que  las variables que miden el efecto de la relación terapeutica 
correlacionan más coherentemente con los resultados del paciente que con las técnicas 
terapeuticas concretas utilizadas. Esto significa que componentes de la relación 
terapeutica como la empatía, la escucha atenta o la aceptación tienen un efecto sobre el 
paciente más positivo que la aplicación de las técnicas terapeuticas. Estos autores 
afirman en su estudio que los terapeutas que tienen más éxito en su trabajo son los más 
abiertos, aceptadores, empáticos, cordiales y comprensivos. Además, señalan que los 
terapeutas que establecen relaciones terapeuticas más positivas incurren con menor 
frecuencia en conductas negativas tales como culpar, ignorar, descuidar, rechazar o 
seguir insistiendo cuando los pacientes se resisten.  

Aquí es donde entra en juego la atención plena, ya que ésta contribuye al desarrollo 
de estos componentes de la relación terapeutica que tienen efectos tan sanadores en 
los pacientes. Así, el ejercicio de la atención plena con el flujo y reflujo perceptual, 
mental y emocional del paciente conduce a permanecer presente de un modo diferente 
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en la relación terapeutica, un modo que tiene mucho que ver con estar con el paciente, 
acompañándole incondicionalmente en sus procesos.  
 La atención plena aumenta la capacidad del terapeuta de estar más presente ante 
el dolor y el sufrimiento del paciente, le dispone a una actitud de escucha más profunda 
y le permite ayudarle a dar voz a sus sentimientos y sensaciones corporales. Esto ocurre 
porque el terapeuta está más capacitado para observar las sensaciones, emociones y 
sentimientos del paciente sin identificarse con ellos o juzgarlos. Además, este estado de 
observación desapasionada permite al terapeuta llevar a cabo respuestas más 
adecuadas a la realidad del paciente al responder más reflexivamente a las situaciones, 
ya que es capaz de aumentar el lapsus de tiempo entre percepción y respuesta.  
 Además, en la medida que el terapeuta hace uso de la atención plena para su 
propia auto-observación y cuidado de si mismo, esto le permitirá un mayor desarrollo de 
sus habilidades interpersonales (con el mantenimiento de conductas de aceptación, 
comprensión, cordialidad y otras similares a lo largo del tiempo) y, por consiguiente, una 
mejora significativa en sus dinámicas de relación terapeutica. 
 Por otro lado, el terapeuta puede enseñar al paciente en el transcurso de las 
sesiones algunas prácticas de atención plena que ayuden al paciente a entrar más 
profundamente en procesos de auto-observación que le permitan un mayor darse cuenta 
de sus propias barreras y mecanismos de defensa. Esto, a su vez, provocará un 
aumento de la confianza del paciente en sus propios recursos y en la guía del terapeuta, 
con lo que la calidad de la relación terapeutica irá aumentando en un proceso de feed-
back continuo. 
 
La facultad de dirigir deliberadamente nuestra atención errante, una y otra vez,  
constituye el fundamento mismo del juicio, el carácter y la voluntad. (William James) 
 
4. La presencia terapeutica con atención plena 
 

La presencia terapeutica consiste en una cualidad de la relación, una forma de ser, y 
no tanto en un conjunto de habilidades, que tienen que ver con el hacer.  La presencia 
terapeutica se define como “la forma de ser o cualidad del yo que el terapeuta aporta al 
encuentro terapeutico (Geller y Greenberg, 2002)”; y esta cualidad posee aspectos 
intrapersonales, interpersonales y transpersonales, aspectos que provocan una actitud 
dirigida hacia la experiencia presente. En otras palabras, la presencia terapeutica es la 
actitud hacia la experiencia presente que el terapeuta aporta al encuentro con el 
paciente en todo momento. 

Según Bugenthal, son tres los componentes fundamentales de la presencia 
terapeutica: 
- La atención y apertura en todas las dimensiones de la experiencia del cliente. 
- La atención a nuestra propia experiencia cuando estamos con el cliente. 
- La capacidad de responder desde la inmediatez de su experiencia. 

La presencia terapeutica, como ya se ha dicho, es una cualidad de ser que el 
terapeuta aporta al encuentro con el paciente que alienta y promueve activamente el 
proceso terapeutico y que: 
-    No está necesariamente ligada a verbalizaciones ni a técnicas concretas, sino que se 
experimenta como una actitud dirigida hacia la experiencia del momento presente. 
-   Compete a todas las dimensiones del terapeuta (física, cognitiva, emocional, etc.) 
-   Suele caracterizarse como una expresión equilibrada de compasión y ecuanimidad. 
-  Se expresa como la capacidad de atender abierta y claramente tanto a la propia 
experiencia como a la experiencia del paciente, y de actuar desde la inmediatez de esa 
atención. 
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La práctica de la atención plena contribuye a desarrollar la capacidad de observación 
del flujo de la experiencia sin quedar atrapado en sus contenidos. Y el desarrollo de esta 
capacidad permite la movilización de una presencia que ofrece una mayor calidad al 
encuentro terapeutico. Además, Shapiro, Schwartz y Bonner (1998) demostraron en un 
estudio realizado la eficacia de la práctica de la atención plena en la reducción del stress 
y el aumento de la empatía, lo que permite una mayor calidad de presencia terapeutica. 
Asimismo, la atención plena también aumenta la capacidad de regular el estado de 
ánimo y aumentar el afecto positivo. 

 Por otro lado, centrándonos en un nivel neurológico del funcionamiento cerebral, 
Siegel (2007) sugiere que la región cerebral que se desarrolla durante el proceso de 
sintonía emocional que caracteriza al apego seguro es la misma que se desarrolla 
durante la práctica de la atención plena, de modo que se encontraría con esta 
aportación una explicación biológica al modo como la práctica de la plena atención 
puede mejorar ostensiblemente la cualidad de las interacciones intrapersonales e 
interpersonales. Además, la práctica de la atención plena expande la capacidad de uso 
de la corteza prefrontal, es decir, el uso de los centros de razonamiento permitiendo de 
este modo un aumento de la capacidad para desconectar las respuestas producto de los 
mecanismos automáticos que pone en marcha el sistema límbico ante situaciones de 
estrés o de supuestos peligros.  
 

El mejor regalo que podemos darle a otra persona es nuestra atención íntegra (Richard Moss) 
 
6. La escucha atenta 
 

Relacionarse con el paciente desde la perspectiva de la escucha atenta implica 
intentar establecer una relación terapeutica en la que se alienta la confianza. Y 
establecer confianza en una relación terapeutica significa estar atento y ser consciente 
de las necesidades del paciente y aceptarlas tal cual desde el mismo instante que se 
presentan. Solo entonces el paciente podrá reconocer una aceptación incondicional por 
parte de su terapeuta, y esto generará un aumento de confianza que permitirá al cliente 
sentirse más cómodo y disponerse más abierto a experimentar y explorar nuevas 
posibilidades que lleven al cambio.  La sana confianza establece un marco apropiado 
para que surja un diálogo sincero entre paciente y terapeuta y permita que sucedan 
posibles errores en ambos sentidos, errores que se verán aceptados como parte misma 
del proceso terapeutico. Esta relación clínica basada en la confianza también contribuye 
al desarrollo de la confianza del paciente en si mismo, lo que le permitirá una mayor 
capacidad para reapropiarse de sus propias fuerzas y sentir así mayor autoapoyo. 

A su vez, en un estado de escucha atenta, el terapeuta puede olvidarse de si mismo 
y penetrar en un estado de conciencia y de comunicación más profundo. Será capaz de 
aquietar su mente y, desde ese estado, el terapeuta podrá sintonizar y captar en el 
paciente sutiles detalles de expresión no verbal (como una inflexión del tono de la voz o 
un ligero gesto de la cara) que le permiten capturar con más completitud el mensaje y 
comprender mejor y acercarse con más acierto a la realidad actual del paciente. 

Hay que tener en cuenta que, según el investigador de la comunicación no verbal 
Albert Mehrabian (1972), el 7% del significado de una expresión está en lo que se dice, 
el 38% es paralinguistico y tiene que ver con el modo en que se dicen las palabras, y el 
55% se manifiesta en la expresión facial.  
 Rebecca Shafir distingue cuatro rasgos principales característicos en aquellas 
personas capaces de escuchar atentamente: 
1.  Son capaces de sostener la atención en el tiempo. 
2.  Son capaces de escuchar y ver la totalidad del mensaje. 
3.  Consiguen hacer que el interlocutor se sienta valorado y respetado. 
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4.  Son capaces de escucharse a si mismo. 
 Escuchar el mensaje total implica sintonizar no solo con las palabras que se 

transmiten en el mensaje verbal, sino hacerlo también con los gestos, las expresiones 
faciales, el tono de voz y las pausas significativas. Y cuanto más capaces seamos de 
aquietar la mente más capaces seremos de capturar la esencia de cualquier mensaje. 
Una práctica regular de la meditación ayuda a aquietar la mente y contribuye así a 
eliminar distracciones e interferencias en el proceso de atención y escucha. 

   
• Impedimentos de la escucha 
 
 El principal impedimento de la escucha es la interrupción, que conlleva una falta 
de paciencia y también de respeto. Las interrupciones pueden ser verbales (parando la 
conversación o cambiando de tema) o físicas (cambiar postura, mirar el reloj, mirar para 
otro lado, etc.). La tendencia a interrumpir es más intensa en situaciones sociales, 
debido a la ansiedad.  
 La segunda forma de impedir la escucha es el intento de dar consejo, aunque sea 
bien intencionado. Es un regalo que nos gusta ofrecer pero que, en el fondo, odiamos 
recibir. Una regla general a tener en cuenta es tener muy presente que si alguien quiere 
nuestro consejo es mejor esperar a que lo pida. Además, cuando se renuncia al control 
de una conversación, los consejos también disminuyen. 
 Un tercer impedimento de la escucha consiste en negar la realidad del 
interlocutor. Esta negación provoca desconexión y abarca un amplio abanico que va 
desde lo más sutil, como el empeño en animar a una persona desconsolada, hasta lo 
más extremo como es convertirse en un interlocutor silencioso y carente de cualquier 
gesto expresivo. 
 Otros elementos que impiden la escucha son las refutaciones, las evasivas, las 
quejas o los insultos… 
 Un ejercicio para estar más atento al posible surgimiento de alguno de estos 
impedimentos en una conversación o en una relación terapeutica consiste en, antes de 
decir nada, preguntarse a si mismo cosas sobre lo que va a decir como: ¿es necesario?, 
¿es cierto?, ¿supone una mejora sobre el silencio?, etc. 
 
• Los catalizadores de la escucha 
 
Entre los catalizadores o factores que favorecen el establecimiento de una escucha 
atenta y una conexión positiva se pueden citar: 
1. Permitir el silencio atento y cuidadoso. 
2. Realizar preguntas del tipo ¿tienes algo más que decirme? ¿cuáles son tus 

sugerencias? puede movilizar la interacción en un sentido más completo y positivo. 
3. El empleo moderado de la repetición o el resumen ayuda a mostrar que el mensaje 

está siendo bien recibido. Pero el parafraseo reiterado puede convertirse en un acto 
mecánico fastidioso para el interlocutor.  

4. La observación y la escucha de grabaciones puede  ayudar a tomar mayor 
conciencia de los obstáculos que dificultan una escucha atenta.  

 

7.  Práctica de la atención plena 
 
 Hasta aquí, se ha tratado en este trabajo la atención y la intención ofreciendo 
acercamientos más bien teóricos a diferentes planos de realidad dentro de un contexto o 
escenario terapeutico. Este último apartado lo quiero dedicar a la acción, sugiriendo un 
par de ejercicios que ayude a la persona a adentrarse en el trabajo con la atención 
plena.   
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• Atención a la respiración  
 
 El entrenamiento en la atención plena puede comenzar con la práctica de la 
simplificación y estrechamiento de nuestro foco atencional dirigiéndolo en exclusividad 
hacia algo como la respiración, las posturas corporales o una actividad concreta. La 
observación deliberada de la respiración, por ejemplo, nos permite adiestrar a la mente 
de modo que permanezca en el aquí y ahora presente atendiendo a cada inspiración y 
expiración en lugar de divagar dando saltos de un pensamiento a otro. 

Sugiero practicar la atención a la respiración al menos 10 o 15 minutos diarios. Se 
puede hacer sentado en el suelo en postura de meditación, con la espalda erguida o  
sentado en una silla, en la que le lleguen los pies al suelo, de forma que estén bien 
plantados en el suelo. Sin apoyar la espalda en el respaldo, se trata de conseguir que la 
espalda esté erguida, en una postura que otorgue dignidad, estabilidad y comodidad sin 
forzar demasiado. Una vez establecida la postura manténgala durante quince minutos al 
menos, evite moverse, si tiene que moverse hágalo muy despacio con conciencia plena, 
sin impulsividad para no perder la concentración. 

Tómese un momento para identificar las sensaciones que produce la respiración 
en el cuerpo. El lugar preferible para esta observación es la nariz. Fijando un punto 
concreto en el triángulo formado por los orificios nasales y el labio superior. Una vez 
establecida la zona de observación debe permanecer fiel a ella durante toda la práctica. 
Si la respiración se vuelve sutil no se preocupe, es normal, intente fijarse con detalle en 
las sensaciones al respirar en el lugar elegido. 

No intente cambiar la respiración en alguna forma diferente ni controlarla en algún 
momento. Simplemente observe su flujo y las sensaciones que se producen en ese 
lugar. Es como bailar con el aliento, dejándose llevar por su ritmo, siguiendo la 
inspiración desde que comienza hasta el fin, plenamente en el momento  en que la 
inspiración y la exhalación se encuentran y se cambia de sentido. 

Recuerde que la inspiración es un ancla al momento presente, es una manera de 
estar en contacto con la experiencia inmediata, momento a momento. Observando el 
flujo hacia dentro y hacia fuera y sintiendo la corriente hacia fuera, quizás perciba ese 
momento al final de la exhalación antes que el flujo se invierta y el cuerpo empiece a 
tomar el próximo aliento. Así se va desarrollando el contacto íntimo contigo mismo, a 
través de la respiración, aliento tras aliento. 

Quizás note  como al dejarse de fijar en la respiración, la mente se deja llevar por 
algún pensamiento. Esto es normal, ya que la tendencia de la mente es vagar y tiene el 
hábito de saltar de un pensamiento a otro, hasta que encuentra algo con interés. Lo que 
pretende este ejercicio es recuperar la atención que se ha ido a algún pensamiento y 
acompañarla hasta la respiración tan pronto como sea posible. Cuando caiga en la 
cuenta de que la mente se ha distraído, puede aprovechar la siguiente exhalación para 
soltar cualquier pensamiento que tenga y llevar la atención de vuelta a la respiración;  
sin preocuparse del contenido del pensamiento, sin criticarse, y sin hacer ningún juicio al 
respecto. 

 
• Escáner corporal  
 

El escáner corporal o la exploración guiada del cuerpo, es una práctica de 45 
minutos para hacer durante dos semanas al menos y, desde ahí, empezar a notar los 
efectos. Es conveniente tener en cuenta dos factores claves para sacarle el máximo 
partido. El primer factor es que, al ser un ejercicio de meditación requiere perseverancia. 
La segunda clave es que se debe de intentar aceptar todo lo que venga al realizarlo: 
incomodidad física, cansancio, ideas desagradables, aburrimiento, etc.; simplemente se 
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trata de ser consciente de lo que venga y de seguir adelante con la exploración. 
Comprobará que, pese a todo, avanza y que al final del periodo propuesto la mente se 
serena. Es el inicio del camino del sosiego interior.  

Es importante no moverse durante la meditación; lo importante no es tanto la 
postura como el nivel de atención y sensibilidad que se consiga, por eso es importante 
no moverse. Se trata de tomar conciencia de todo lo que esté pasando en cada instante, 
aceptando todo lo que vaya ocurriendo y sin hacer esfuerzo por relajarse, ya que la 
relajación viene como consecuencia de la toma de conciencia. 
Pasos a seguir: 
1. Acuéstese boca arriba en un lugar cómodo. Cierre suavemente los ojos, prestando 

atención al flujo de la respiración y sintiendo como el abdomen se eleva con cada 
inhalación y desciende con cada exhalación. 

2. Tómese unos segundos para sentir las sensaciones relacionadas con el tacto en los 
lugares en los que el cuerpo está en contacto con el suelo. 

3. Recorra cada parte del cuerpo con atención, empezando por los dedos del pie 
izquierdo. Intente encauzar hacia ellos la respiración, imaginando que ésta desciende 
por todo el cuerpo y permítase sentir todas y cada una de las sensaciones de los 
dedos. 

4. Mantenga la atención durante varias inhalaciones y exhalaciones y luego siga 
progresivamente con la planta del pie, el talón, el empeine y el tobillo. Se trata de 
repetir el mismo proceso que el descrito para los dedos del pie. Tómese un tiempo en 
cada zona para que aparezca alguna sensación y deje que la mente la reconozca 
tranquilamente. 

5. Cada vez que la atención se desvíe de la parte del cuerpo que está explorando lleve 
la atención a la respiración y de ahí a la zona del cuerpo en la que estaba. 

6. Intente seguir el recorrido de todo el cuerpo sin dejar atrás alguna zona y sin 
pretender tener una sensación determinada; y si no siente nada, acepte ese no 
sentir. 
 

• Otras prácticas 
 
 Existen muchas prácticas para trabajar la atención plena, desde las que se 
pueden realizar en la vida cotidiana prestando completa atención a lo que se está 
haciendo hasta diferentes tipos de meditación como la vipassana, meditación zen, 
ejercicios de la enseñanza chamánica, el yoga, técnicas sufíes, el tai-chi, etc. 
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