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Comenzando a entender el 
Mindfulness

Para comprender el Mindfulness hay que entender la relación entre pensamientos y emociones.
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Mindfulness es una práctica que actualmente cuenta con una amplia difusión y en ocasiones forma 
parte de tratamientos basados en la evidencia, como lo es la terapia dialéctico conductual o la terapia 
basada en atención plena.

Consiste en observar los eventos que suceden en el presente, de una manera particular: sin actitud 
de juzgar, con plena apertura y aceptación. Cada pensamiento, emoción o sensación que se presente a la 
conciencia es contemplado sin realizar intentos por eliminarlos.

Esta práctica también otorga beneficios a personas que no presentan algún cuadro psicopatológico 
y se entrena a través de talleres a nivel mundial por parte de instructores que guían los encuentros.

Siendo parte de múltiples tratamientos en distintos problemas psicológicos tales como depresión, 
ansiedad, estrés, problemas de conducta alimentaria, dolor crónico, entre otros, es habitual 
que aquellos que se dedican a enseñar esta práctica sepan guiar a los participantes pero desconozcan los 
mecanismos tanto biológicos como psicológicos que permiten los beneficios, razón por la cual 
el criterio para su utilización y su utilidad no queda claro en muchas ocasiones.

El objetivo de este artículo es dar cuenta de uno de estos factores psicológicos que permite comprender 
las condiciones bajo las cuales resulta de utilidad esta herramienta en cuadros clínicos como en pobla-
ción general, ya que es necesario comprender cuándo, por qué y para qué entrenar en esta práctica.

Artículo relacionado: “Gestión emocional: 10 claves para dominar tus emociones”
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TENDENCIAS SIN GÉNERO

5 looks que te inspiran cuando comienzan a sobrar las 
chaquetas

Pantalones de campana de 
Zara, Mango y H&m para 
tus compras de temporada

15 camisas de corte 
impecable en las que sí 
merece la pena invertir
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Todos los diseñadores y modelos de la 
pasarela.

5 looks que te inspiran cuando 
comienzan a sobrar las chaquetas

La división tradicional entre la ropa masculina y la 
femenina es cada vez más difusa

Una tendencia que pretende eliminar las barreras y 
las etiquetas que diferencian entre ropa de mujer y 
de hombre.

Si no sabes quienes son, ni sus tendencias aquí te 
mostramos sus increíbles atuendos.

Las mejores faldas para todos y todas, 
ahora se llevan lisas.
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