
Atención consciente a los pequeños 
detalles  

Viendo al mundo como la flor más sublime: ¿para qué me sirve la atención 
plena?  

En los últimos meses de su vida, después de vivir con un cáncer avanzado por un 
buen tiempo, se le realizó una entrevista a Dennis Potter, un guionista de televisión. Él 
describía las flores de cerezo de su jardín: “La semana pasada, mirando a través de la 
ventana mientras estaba escribiendo, lo vi. Eran las flores más blancas, más 
algodonadas y más sublimes que pudieran existir. La inmediatez de todo lo que nos 
rodea es absolutamente maravillosa. ¡Si tan solo pudiéramos verla!, no hay manera de 
comunicártelo, tienes que experimentarlo, al menos por sentir lo glorioso del 
momento”.


Esto expresa lo que tratamos de lograr a través de la atención plena. Vivir realmente 
saboreando el momento, tal y como es. Notar que las flores de nuestro jardín son “las 
más sublimes que pudieran existir”, y que si tan solo fuésemos conscientes de la 
muerte y la transitoriedad, tendríamos la capacidad de experimentar “lo glorioso del 
momento” en nuestra vida cotidiana.  


El budismo nos enseña que es posible encontrar una forma mucho más profunda y 
significativa de relacionarnos con el mundo que nos rodea. No a través de cambiar a 
nuestro entorno o a las personas con las que vivimos, sino transformando y refinando 
nuestra mente y emociones. Permitiéndonos saborear la textura de la realidad y 
disfrutar realmente de nuestra experiencia. La atención plena, a través de distintas 
herramientas que comenzaremos a conocer en este curso, nos acerca a este objetivo.


¿Qué es Mindfulness o Atención Plena?  

La palabra Mindfulness en inglés puede traducirse como atención plena al español, y 
esta atención plena es una experiencia, no es algo que podamos aprender 
teóricamente. Sin embargo, podemos distinguir algunos puntos clave para 
comprenderla racionalmente. La atención plena se refiere, literalmente, a llevar nuestro 
foco a algo, como un reflector en un escenario que ilumina un elemento en específico. 
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Es una habilidad y un entrenamiento de la mente, así que nunca se agota;  es algo que 
estaremos haciendo y perfeccionando constantemente, que incluso olvidaremos por 
momentos y después recordaremos y lo practicaremos nuevamente; por ello, nunca 
nos volvemos realmente expertos en la atención plena, siempre hay más cosas en las 
cuales podremos profundizar. Definitivamente no es algo que podemos aprender, ni 
mucho menos dominar en seis semanas, pero podemos considerar este curso como 
un punto de partida.


Nos aproximaremos a Mindfulness dentro del contexto budista. Sabemos que 
actualmente estas técnicas se han popularizado mucho y podemos aprenderlas en 
todo tipo de espacios; sin embargo, el origen de todas estas prácticas es el budismo y 
al extraerlas de su contexto de origen, se corre el riesgo de distorsionarlas, así que 
para realmente aprovechar y disfrutar de la profundidad de las herramientas que nos 
permiten cultivar atención, es necesario explorarlas como parte de una profunda y 
antigua enseñanza budista. 


Samsarizar y Nirvanizar 

Existen dos conceptos muy importantes dentro del budismo: El samsara y el Nirvana. 
Ambos son estados mentales, formas en las cuales podemos experimentar la vida, y 
que no dependen de las condiciones exteriores, sino que se desarrollan desde el 
interior. El nirvana se relaciona con aquello que es realmente valioso en la vida: es 
aquello que hace a la vida plena, feliz, significativa, satisfactoria, en conexión con el 
universo. Es un estado emocional y mental de amplitud, deleite, energía, creatividad, 
sabiduría y atención. En cambio, el Samsara es un estado mental y emocional 
motivado por el odio, el rechazo o el deseo. Es la experiencia de enfado, de 
desatención, de estrés, reactividad y polarización.


Todos nosotros nos movemos hacia alguna de estas dos tendencias. Podemos tender 
hacia la belleza y la plenitud del nirvana o hacia la desatención y el sufrimiento del 
samsara. Sin embargo, naturalmente aspiramos a acercarnos poco a poco al nirvana. 
Ninguno de nosotros deseamos vivir en enfado, estrés, desconexión y desatención. 
Para esto nos ayuda el Budismo. Todas las prácticas budistas son herramientas que 
tienen como objetivo llevarnos del Samsara al Nirvana, de un estado de carencia 
emocional y mental hacia una real plenitud. Un Buda vive así todo el tiempo. 
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Prácticas de la semana  

1. Trata de estar atento a los momentos en los cuales surge estrés, ansiedad o mal 
humor, y con curiosidad y cariño hacia tu experiencia.


2. Cultiva un sentido de maestría, resolviendo al menos un pendiente. 


3. Reduce estímulos.
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