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Atención Plena, Plena Consciencia, Mindfulness… Aprender a estar en el presente continuo del
aquí y ahora.

La atención plena, o plena consciencia o Mindfulness nace del mágico encuentro que se da entre la
ciencia y la espiritualidad. Se trata de una práctica integrativa de nuestros “cuerpos”: cuerpo
mental, cuerpo emocional, cuerpo físico, cuerpo espiritual y cuerpo relacional aprenden a re-
descubrirse y a re-conocerse a través de un proceso de profundo conocimiento de nuestra
respiración. Este redescubrir holístico nos permite modificar de forma progresiva nuestras
creencias en relación al dolor y al sufrimiento, al juzgar y al observar, al reaccionar y al responder,
al perdonar y al aceptar, al apegarnos a al dejar ir. Nos enseña a descubrir en nosotros nuestras
capacidades para  disminuir el estrés, la depresión, el dolor físico y emocional así como las huellas
en nuestro organismo y en nuestro mental de los desafíos constantes de nuestra vida
contemporánea. Esta práctica integrativa es en fin de cuentas una fuente de salud y de bienestar
global. 

Su acción se extiende más allá de la meditación “formal”: empresas, escuelas, centros médicos y de
nutrición, centros de justicia de adultos y juvenil, la política y la sociedad en general se están
abriendo a los beneficios de la Atención Plena (Mindfulness). Se trata además de un precioso
complemento terapéutico para la medicina (general y específica), la psiquiatría, la psicología y la
psicopedagogía, la nutrición e incluso la hipnosis. 

La atención plena es pues, la capacidad de ser consciente y de estar física, mental y
energéticamente despiertos ante lo que pasa en nuestro interior y a nuestro alrededor en el
momento presente, en el aquí y ahora, en este presente contínuo. La atención Plena nos abre el
camino a conectar con nuestra “consciencia profunda”, con nuestra presencia profunda y con
nuestro “yo” auténtico y verdadero. Volvemos a nosotr@s mism@s en este aquí y ahora, es decir en
este presente continuo, para reconocer nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestro
comportamiento habitual y, de esta manera, encontrar formas alternativas, opciones diferentes de
escoger mejor para nosotr@s mismos y para nuestro entorno (personal, relacional y profesional.). 

La “Consciencia Iluminada” o la “Iluminación” es el culminar de una antigua práctica budista que se
aplica perfectamente a nuestras vidas contemporáneas. Esta práctica tiene que ver con el
despertar de nuestra consciencia y el deseo de vivir en armonía con uno mismo y con el mundo que
le rodea. Se trata de tomar consciencia de quienes somos, del mundo en el que vivimos y de nuestro
lugar en este mismo mundo. Se trata de apreciar la plenitud de cada momento que vivimos, de cada
momento presente en este presente continuo y sobre todo de estar en contacto con nuestro ser en
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plenitud. Nuestro estado de vigilia ordinario es muy limitado; la meditación nos ayudará a salir del
automatismo inconsciente de vivir en piloto automático, dándonos todas las posibilidades de
realizar plenamente nuestras capacidades conscientes e inconscientes. 

Algunas definiciones de Atención Plena o Plena Consciencia

La Atención Plena es la calidad de la atención que emerge cuando prestamos atención de forma
voluntaria y consciente al momento presente, a la experiencia vivida y sentida sin filtros (se acepta
lo que nos llega), sin juicio de valores (no decidimos si está bien o mal si es bueno o malo), sin
esperas (no buscamos algo específico) Dr. Christophe André.

Es la energía de estar consciente y despierto en el presente. Es la práctica continua de tocar la
vida profundamente en cada momento. La práctica de la consciencia plena no requiere que
vayamos a ningún lugar diferente. Podemos practicar la consciencia plena en nuestra habitación o
en nuestro desplazamiento de un lugar a otro. Podemos seguir haciendo las mismas cosas que
hacemos siempre, andar, sentarse, trabajar, comer, hablar, con la diferencia de que las hacemos
siendo conscientes de lo que estamos haciendo. (Maestro  ZenThich Nhat Hanh)

La meditación de la Atención Plena consiste a llevar nuestra atención al objeto que tenemos en
nuestro momento presente, de manera intencionada y sin juicios, sin juzgar. No se trata de “vaciar la
mente” sino de apercibirnos de cuán llena está (Jon Kabat-Zinn)

Me gusta definir la “Plena Consciencia” como un arte de vida. No es necesario ser un yogui, o un
maestro zen, o budista para practicarla. De hecho, que no tengamos conocimientos de Budismo,
no significa que no podamos practicar la búsqueda del “despertar de la consciencia”:
aprenderemos más que nunca a ser realmente nosotr@s mism@s evitando ser alguien que no somos.
La palabra Buda significa, de hecho, “Aquella o aquél que se ha despertado en su verdadero ser”.
(Ana del Pino Jamin) 

Efectos observados  y observables de la Atención Plena. 

• Bienestar: Serenidad, aceptación y benevolencia hacia sí mismo y los demás
• Capacidades intelectuales y profesionales: mejoras en la atención, en la concentración, en

la creatividad y en la memoria; flexibilidad cognitiva, facilitación en la toma de decisiones,
agudización de la intuición

• Salud holística: impacto favorable sobre el dolor físico y emocional, sobre el sufrimiento,
sobre patologías somáticas crónicas, depresión y estrés, estimulación del sistema
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inmunitario; trastornos relacionados con el estrés, regulación de emociones y de respuestas
somáticas, prevención de recaídas depresivas, reducción en trastornos de la alimentación,
gestión de las dependencias emocional, a conductas y a sustancias, reducción de
conductas indeseables/incontrolables...

• Relaciones: Basadas en la empatía profunda, en la observación y el no juicio, en la apertura
a lo que nos puede llegar de las otras personas, en la apertura a las infinitas posibilidades
de los acontecimientos. Nos abrimos a recibir y también nos abrimos a pedir. Nos hacemos
un lugar digno, presente, firme y estable en nuestro entorno

Objetivos y Contenidos
1. Desarrollar la atención plena como modo de prevención del estrés y de mejora de la

efectividad personal
2. Capacitarnos para relajar mente y cuerpo 
3. Mejorar nuestra capacidad de re-conocer nuestras emociones, hacerlas nuestras y

aceptarlas. 
4. Recuperar el equilibrio físico y emocional disminuyendo de esta forma las amenazas del

estrés sobre nuestro sistema emocional
5. Reconocer los síntomas del estrés, de las tensiones físicas, del malestar, para aceptarlo y

calmar las emociones y los síntomas asociados.
6. Diferenciar entre “sufrimiento” dolor físico y emocional
7. Practicar la comunicación consciente en momentos de dificultad
8. Integrar la práctica de la atención plena en nuestras vidas para facilitar una transformación

duradera y positiva

Duración 
24h    
Posibilidad de distribución: 
4 sábados (2 sábados al mes) o de 10 a 16h30
6 jueves de 18h30 a 21h30 + 1 mañana de sábado
6 jueves de 10h30 a 13h30 + 1 mañana de sábado 
Mínimo 6 personas por grupo para poder realizar el curso
precio 180€ en todas las modalidades. 
Para más información sobre fechas, horarios y lugar de la formación:
email a ana@seiszentidos.com o llamando al teléfono +34633681620 
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