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¿ Sabes cuál es el error que se comete cuando 

se empieza a meditar? 

 Cuando realizamos la práctica de Mindfulness es necesario 
tener primero la intención clara y  la determinación de cuál es 
el Objeto sobre el cual vamos a centrar la atención. 
 
Para poder hacer una práctica de meditación es importante 
desarrollar las funciones mentales, siendo mindfulness una de 
ellas.  
 
El mindfulness es la capacidad de recordar el objeto de la 
meditación y no olvidarlo. 
 
La sensación que tienes de que te cuesta meditar es porque el 
objetivo de tu meditación es estar más calmado. Tu Foco está 
en eso, por lo que si no consigues el resultado “esperado” 
(estar más calmado) tienes la falsa creencia que no estás 
realizando bien la práctica; Este es el ERROR  
" El foco". 
 
EL objetivo de la meditación es fortalecer las funciones 
mentales, una vez que éstas están fuertes, el espacio mental 
emerge, ya que has conseguido desarrollar todas esas 
funciones que hacen  posible que tu espacio mental, y paz 
interior no se vean perturbadas. 
 
Las funciones mentales son como los guerreros que custodian 
la naturaleza de tu mente, que es la calma y serenidad. 
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Si tu foco está en conseguir calma y tranquilidad, sentirás 
frustración, ya que la paz mental y el espacio es un resultado, 
NO el objetivo de la meditación. 
 
1-Ten claro tu objetivo: fortalecer tus funciones mentales 
2-Identifica cómo tu mente divaga. 
3-Observa cómo están funcionando tus funciones mentales, 
Vigilancia. 
3-Etiqueta aquello que haya captado la atención de tu mente.  
4-Vuelve  a la sensación de la respiración u otro objeto que 
hayas determinado al comenzar la práctica. 
 
Si realizas la práctica y empiezas a “darte cuenta” de cómo las 
perturbaciones mentales (perturbación es todo aquello que 
está fuera del objeto de la meditación) aparecen, estás 
haciendo una buena práctica. Ya que estás activando la 
función mental vigilancia entre otras.  entre  
 
La frustración viene entonces, de poner el foco en el resultado 
obtener paz. Y la paz, no podemos alcanzarla en sí misma, ya 
que es una consecuencia de fortalecer todas las funciones 
previas que están mermadas. 
 
 
 

"Pasos para una meditación 

exitosa"
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Por eso  el objetivo o el fin, está desde el principio mal 
enfocado, hace que uno sienta que no está haciendo el trabajo 

correctamente. 
 

El hecho de fortalecer tus funciones mentales, y valorar tu 
entrenamiento en el momento en el que estás realizando la 

práctica, es lo que va hacer que empieces a ver los logros. Ya 
que el objetivo no es la paz mental, sino que las funciones 

mentales se fortalezcan y así conseguir que emerja esa paz y 
espacio mental.  

 
 

1-  Determinación 
Foco 

2-Identificar

3-Observar tus funciones 
Vigilancia 

4- Etiquetar

Resultado = Paz mental 
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De esta manera podrás disfrutar del proceso y alcanzarás 
antes el resultado, ya que la motivación y otras variables más, 

están directamente relacionadas con la consecución del 
resultado final. 

Por eso, es vital que VALORES cada pasito que des o cada 
aparición de una función mental que ni sabías que existía. 

Para poder valorarlo, es necesario que practiques la 
compasión hacia ti mism@. Es decir, entender que tu mente 

está mal entrenada y que devolverle su naturaleza, es un 
proceso de aprendizaje, donde la paciencia, disciplina y 

constancia, son vitales. 
"Sé científico de tu propia mente"  

 
El hecho de entender esto, y llevarlo a tu vida diaria es muy 

revelador. Ya que te dice que nuestra mente ( por educación. 
creencias, etc) siempre pone el foco en los resultados 

inmediatos y si éstos no son alcanzados se frustra y aparece 
dolor, sufrimiento etc, 

 
Mindfulness lo que nos enseña es a VALORAR el proceso, es 
decir, a darle prioridad al aquí y ahora. A poner el foco en el  

proceso y no el resultado. Ya no esperas el resultado. sino que 
disfrutas el camino. "Ya no espero ganar la carrera sino que 

disfruto fortaleciendo y viendo crecer mi resistencia, mi agilidad 
etc". Y eso hace que estemos viviendo el momento presente 
ya que le damos el VALOR que tiene. Todo lo demás es un 

engaño  creado por nuestra mente por querer conseguir unas 
expectativas que no son reales ya que no existen. 

"Solo son meras ilusiones". 
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El hecho de que te cueste meditar es simplemente porque tu 
foco está dirigido a otro lugar,  lo que te cuesta es obtener el 
resultado que tú quieres tener (expectativas). Pero eso no 
llega, si no valoras y fortaleces  los factores mentales que 

propician ese resultado. Que seguramente sea distinto al que 
esperar encontrar…   

 
De ahí que las personas sean tan  nerviosas y/o muy 

activas.  Se pasan la vida buscando y haciendo cosas para 
satisfacerse de forma inmediata. Y cuando lo obtienen, van a 

otra cosa sin disfrutarlo, porque ese hambre es insaciable. 
Esta es la adicción de la mente. 

 
El obtener el resultado inmediato, hace que no valoremos el 

resultado en sí mismo, y por eso siempre estamos 
insatisfechos. Esta es la cualidad más característica de la 

mente no educada que tenemos. De ahí nace todo el 
malestar etc… 

 
Así que mi recomendación es que cambies el objetivo de la 

meditación. Es decir, en vez de meditar para estar más 
tranquilo o encontrar espacio, medita para fortalecer tus 

funciones mentales y así conseguirás poco a poco sostener 
por más tiempo ese espacio mental.  
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Tanto si eres practicante como si no, es importante que 
conozcas los beneficios que la práctica de la meditación puede 
traer a tu vida. 
 
Son muchas personas quienes han mejorado su calidad de 
vida gracias a la práctica. Y es que, encontrar un espacio que 
te conecta contigo en este mundo tan acelerado que vivimos es 
muy importante. No solo para tener una vida más plena y 
satisfactoria en las relaciones con los demás y contig@, sino 
porque tu salud física mejorará también. 
 
La meditación es la mejor medicina para el cuerpo y el alma. 
 
¿Y sabes lo mejor? No tiene efectos secundarios... 
 
Aquí te dejo una lista para que veas lo importante que es 
incorporarla a tu vida. 

Beneficios de la meditación

Mejora la autoestima
Mejora el autocontrol de las emociones
Potencia el sentimiento de normalidad
Mejora la autoconfianza        
Mejora la capacidad de atención   
Trabaja la memoria 
Mejorar/aumenta la comunicación gestual y oral 
Conexión con uno mismo, con los demás y con el mundo que 
nos rodea. 
Mayor conciencia de los juicios
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Beneficios de la meditación

Aumento de la conciencia de si mismo 
Menor reacción frente a experiencias desagradables 
Menor identificación con los pensamientos (no soy lo que 
pienso) 
Reconocimiento del cambio constante (pensamientos, 
emociones y sensaciones que vienen y van) 
Mayor equilibro 
Menor reactividad emocional. 
Mayor calma y paz 
Mayor aceptación y compasión de sí mismo. 
Disminuye el estrés 
Aumenta la compasión hacia los demás  
Fortalece el sistema inmunitario. 
Aumenta la capacidad creativa. 

Como ves son muchos los beneficios que puedes experimentar 
y sólo necesitas una cosa 

PRÁCTICA.

www.mindisides.com

https://www.psicosync.com/psicologia-malaga


"El espacio mental siempre ha estado y 
siempre estará. 

no tenemos que generarlo, ni crearlo, 
sólo sacar las cosas que lo ocupan y para 

ello necesitamos fortalecer nuestras 
funciones mentales". 

 
Lo que hace la mente es lo mismo que 

hace una persona que tiene adicción por 
la comida. 

Intenta llenar espacios porque no le 
gusta el vació.   

 
-El vacío es la naturaleza de nuestra 

mente- 
 

"Espero que este ebook te aporte 
claridad y te ayude en tu práctica 

diaria".
www.mindinsides.com

https://www.psicosync.com/psicologia-malaga

