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24.

Vivir con conciencia plena

 En los países occidentales cada vez vivimos más tarados, más desanimados, la primera
enfermedad en el año 2020 según la Unión Europea será la depresión. Vivimos con
ansiedad y angustia, con estrés. Y la mayoría no nos damos cuenta, hemos asumido que
es así como hay que vivir. Vivimos en un entorno en el que todo va tan rápido, hay tantas
demandas, tanta presión, tantas preocupaciones, tantos impactos, tanta información que
inevitablemente acabamos asumiendo que vivir «aceleradamente» es la forma normal de
vivir, cuando no lo es.

Esta aceleración provoca estrés en la mente porque nunca descansa, nunca se relaja.
Hay varios factores que ayudan a que el caldo de cultivo para estos trastornos mentales
sea el ideal.

En primer lugar, ya por naturaleza, los seres humanos vivimos el 95% de nuestro
tiempo en estado inconsciente, vamos con el «piloto automático» puesto, tal y como
hemos visto anteriormente en otros capítulos del libro. No somos muchas veces
conscientes plenamente de lo que estamos haciendo, nuestra cabeza no está aquí, en el
presente, sino que está pensando en otras cosas. Podemos conducir sin pensar
conscientemente en lo que estamos haciendo, somos capaces de circular con el coche
pensando en lo que hemos hecho durante el día, lo que haremos cuando lleguemos a
casa, en la organización de la fiesta del fin de semana o llenando la mente con
pensamientos sobre las próximas vacaciones. Ésta es la forma natural que tenemos de ir
por la vida. Somos rutinarios, hemos adquirido hábitos y los tenemos tan arraigados que
somos capaces de hacer las cosas sin pensar.

En segundo lugar, la velocidad a la que va todo y a la que vamos nosotros. Al factor
anterior añádele que siempre vamos muy rápido; comemos rápido, hablamos rápido,
conducimos rápido. Todo se ha multiplicado; antes había dos canales de televisión, ahora
hay 114.342 canales; antes había dos tipos de bocadillo de queso y ahora hay 127,
integrales, con pan alemán, pan inglés, pan árabe, caliente, frío, templado, light, etc.;
antes se iba de vacaciones a cuatro sitios, ahora hay 44 para ir y parece obligatorio ir a
todos; hace un mes que ha salido el iPad 3 y ya están preparando el lanzamiento del iPad
4; hay más información en un ejemplar diario del New York Times que la que recibía una
persona en el siglo XVIII a lo largo de toda su vida; vivimos en un mundo global,

116



acelerado.
En tercer lugar, el entorno económico y social en el que vivimos actualmente está

perjudicando todavía más nuestra forma de vida, porque ya no pensamos sólo en las
fiestas que tenemos que organizar, en las próximas vacaciones o en el partido que hemos
jugado ese día. Cada vez más llenamos la cabeza con pensamientos de angustia sobre el
futuro, con miedos, con preocupaciones, con problemas, con temores, con agobios. Esa
incertidumbre nos provoca angustia, ansiedad.

Por último, vivimos en una sociedad ultraconsumista donde mandan las
multinacionales. Ahora la gente ya no roba para comer; roban y asaltan tiendas para
tener las últimas zapatillas deportivas o el último modelo de teléfono. Hace años, la tele
ya era probablemente el objeto más grande de la casa, pero es que ahora hay teles más
grandes que mi casa. La globalización y los medios de comunicación han provocado que
todo el mundo desee tener todo tipo de productos, han dado un valor aspiracional a un
montón de productos a los que muchas personas no podrán acceder nunca o en la
cantidad que querían. Esto está generando un número ingente de personas frustradas o
amargadas. Llenamos la cabeza con pensamientos sobre cosas que deseamos o que nos
dicen que tenemos que desear y que no tenemos, con logros que queremos alcanzar o
que nos dicen que tenemos que alcanzar y que no alcanzamos. Sé que acabarás hasta el
coco de Tolstoi de tanto que lo nombro, pero tiene otra frase muy buena: «Mi felicidad
consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo».

Todos estos factores configuran un estilo de vida poco saludable porque no
disfrutamos de las cosas, porque nos provoca estrés. Si vas muy deprisa, si corres, te
pierdes la gracia de la vida. Es como aquella peonza de siete colores. Cuando la peonza
está quieta o va muy lenta, los colores se aprecian y se distinguen. Sin embargo, cuando la
peonza gira a toda velocidad entonces ya no se ven los colores, sino que todos ellos, por
la velocidad, se han transformado en el color blanco, sólo vemos el blanco.

Hay que parar, hay que frenar, hay que saborear, hay que caminar, no correr. Yo no
soy médico ni tengo la capacidad de darte un análisis pormenorizado de los daños que
nos provoca el estrés y el cortisol en el cuerpo. Pero no hace falta ser médico para ver que
no vamos bien, que cada vez hay más infartos, más úlceras y más calvos. La principal
consecuencia de este estrés es que la mente no descansa, nunca la desconectamos,
siempre está «on», enchufada, incluso por la noche, por eso no dormimos; y no está
diseñada para funcionar así, necesita un descanso que muchas veces no le damos. Es
como si un coche fuera siempre al máximo de revoluciones, llegaría un momento en que
estropearíamos las piezas y el motor petaría. Eso es lo que nos está pasando, sólo hay que
mirar a nuestro alrededor.

Como no la desenchufamos la mente siempre está pensando, y cuando piensa sólo

117



puede hacerlo en dos direcciones, o hacia el pasado o hacia el futuro. Cuando piensa en
el pasado podría pensar en cosas agradables, pero muchas veces piensa en cosas
fantásticas que le gustaría que volvieran y que ya nunca volverán, en cosas que hicimos y
de las que nos arrepentimos, en cosas que sucedieron y que no deberían haber sucedido,
en problemas y preocupaciones que arrastramos. En fin, ¿qué provocan este tipo de
pensamientos? Pues eso, emociones negativas como la melancolía, el remordimiento, la
tristeza, el enfado, vamos, estrés. La otra posibilidad es que piense en el futuro, y es cierto
que podría pensar en la próxima Champions que vamos a ganar, pero por desgracia es
más probable que piense en cosas que pueden suceder y que no nos gustaría que
sucedieran, en proyectos que tienen que arrancar y que no sabemos si lo harán, en cosas
que tenemos que hacer, en lo poco que nos apetece hacerlas o el poco tiempo que
tenemos para hacerlas, en amenazas que tenemos en nuestro entorno, en preocupaciones
laborales, en problemas personales que pueden llegar a suceder. Estos pensamientos
también generan emociones negativas como el miedo, la incertidumbre, la angustia. En
fin, nuevamente estrés, ansiedad.

Yo no te digo que no haya que pensar en el pasado o en el futuro, claro que hay que
hacerlo; del pasado hay que agradecer los buenos momentos y asumir, perdonar,
perdonarse, aceptar y aprender de los menos buenos. En cuanto al futuro hay que
planificar, proyectar, programar, pero entender que no todo está en nuestras manos y
que al final será lo que Dios quiera. Me gusta mucho aquella frase de San Ignacio de
Loyola que dice que «hay que hacer todas las cosas como si todo dependiera de ti y, al
mismo tiempo, ponerlas en manos de Dios como si todo dependiera de Él».

La felicidad tiene tres componentes: la serenidad de saber que en el pasado has hecho
las cosas bien, el placer, el disfrute y las emociones positivas del momento presente y un
propósito en la vida que marca el futuro.

Vivir continuamente en el pasado o en el futuro es generador mayoritariamente de
pensamientos, emociones y sentimientos negativos; la mente está diseñada para resolver
problemas, por eso tiene facilidad para llenarse de preocupaciones. Ello provoca que baje
nuestra energía, que empeore nuestro estado de ánimo, que perdamos el sentido del
humor, que aparezca la agresividad, la impaciencia, el egoísmo y la intolerancia en las
relaciones con los demás, que dejemos de divertirnos, de sonreír, que baje nuestra
creatividad, las ganas de esforzarnos, que aumenten las preocupaciones, la ansiedad, el
estrés y las enfermedades. El estrés provoca que entre en funcionamiento el ciclo
«hipotálamo – hipófisis – glándulas suprarrenales» que hacen que el cuerpo segregue
cortisol, sustancia que es como veneno para el organismo que tiene una vida media de
60-90 minutos y que es acumulable. Cada vez que te enfadas o te alteras añades cortisol a
la sangre, incrementa la presión sanguínea, afecta al hígado, afecta al sistema
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inmunológico, al sistema reproductor, pudiendo llegar a provocar abortos o infertilidad,
incrementa el riesgo de mortalidad en pacientes con síndromes coronarios agudos. ¿A
quién le gusta vivir así?, ¿tú quieres vivir así?, ¿en serio?

Muchas personas se pasan la vida preparándose para disfrutar de la vida en el futuro:
cuando tenga otro trabajo, cuando termine la carrera, cuando tenga novia, cuando me
case, cuando los niños sean mayores, cuando tenga una casa pagada, cuando tenga otro
jefe, cuando me jubile… y dejan de disfrutar del presente, que es la única vida que tienen
con toda seguridad en este momento.

Para vivir mejor, para vivir con serenidad, alegría y paz interior hay que estar presente,
hay que estar aquí y ahora. Para poder gestionar lo que pensamos hay que ser consciente
de los pensamientos que tenemos en «este» momento, no dejar que pasen por nuestra
cabeza sin filtro, como un torrente imparable. Vivir aquí y ahora requiere vivir con
conciencia plena, es decir, siendo plenamente conscientes del momento presente, que es,
si lo piensas bien, lo único que de verdad tienes. El presente. Es lo único que puedes
gestionar, lo único sobre lo que puedes trabajar, en lo único que te puedes centrar y en lo
único sobre lo que puedes influir. Tomar conciencia del presente es la única manera que
tenemos de gestionar aquellos pensamientos que aparecen entre el estímulo o la
circunstancia, y nuestra respuesta a ella.

En esto consiste la atención plena, en estar despierto, en estar centrado en el presente,
aquí y ahora. Es la única forma de hacernos cargo de la dirección y de la calidad de
nuestra vida, de las relaciones con nosotros mismos y de las relaciones con los demás.
Para vivir con conciencia plena, para maximizar el tiempo que somos conscientes, hay
que hacer dos cosas:

1. Desconectar el piloto automático

Para desconectarlo antes hay que ser consciente de que lo llevamos conectado, dejar de ir
como zombis por la vida. Hay que centrarse en el presente y para ello no podemos
hacerlo con el pensamiento ni con la emoción; el recurso que tenemos son las
sensaciones. Lo que nos conecta con el presente son las sensaciones, ellas son las que
pueden hacer que la mente se calme y se centre en el ahora. Los pensamientos y las
emociones nos llevan al pasado o al presente, pero las sensaciones sólo las tienes en este
momento. La forma más fácil de conectar con el presente es la respiración, teniendo y
buscando la sensación de respirar, eso nos lleva inmediatamente al momento actual;
pruébalo. A parar el disco de colores y no verlo blanco, sino empezar a distinguir los
diferentes colores.
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