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Libro|s
Es la nueva tendencia sobre educación emocional
que viene a sustituir la era ‘coach’, un fenómeno
editorial sobre la práctica de la atención plena

MINDFULNESS
La nueva
felicidad

ANTÒNIAJUSTÍCIA
Antes de comenzar a leer, cierre los
ojosytomeconcienciadelasillaenla
que se sienta, de cómo reposan sus
piesenelsuelo,decómoentraysaleel
airede suspulmones...Deje lamente
en blanco, sin divagar, sin juzgar,
conscientesólodeloqueestásintien-
do.Estáustedrealizandounapeque-
ñaprácticademindfulnessoatención
plena, el nuevo grial de la felicidad,
una tendencia en auge que se ha tra-
ducidoenunboomeditorialenlosúl-
timos meses. Heredada de la tradi-
ciónbudista, se está empleandoenel
ámbito de la psicología deOccidente
para aliviar diversos problemas físi-
cos y mentales como el estrés, la an-
siedad, el trastorno obsesivo-com-
pulsivoo ladepresión.Elpúblicoob-
jetivo al que van dirigidas estas
prácticas ya no son sólo los adultos.
Hay libros específicos para adoles-
centesy,sobretodo,paraniños.
JonKabat-Zinn, autor del best se-

llerVivirconplenitudlascrisis(unclá-
sicodelaautoayudaqueprecisamen-
te el autor ha revisado y actualizado
enlosúltimosmeses),sehadadoaco-
nocer mundialmente como el pre-
cursordeestaprácticabudistaenOc-
cidente. “Descubrí lameditaciónzen
a los 21 años y desde entonces he in-
vestigadodemaneracientífica lasca-
pacidades del mindfulness para sa-
narnos.Hedemostrado laeficaciade
una práctica espiritualmilenaria y la
he puesto a caminar en Occidente”,
explicaba Kabat-Zinn recientemen-
te aLaVanguardia a raíz de la reedi-
cióndesulibro25añosdespuésdesu
primeraedición.Suprogramaparala
reducción del estrés basado en la
atenciónplenacomenzósuandadura
afinalesdelosochenta.Poraquelen-
tonces,sóloélescribíasobrelosbene-
ficios del mindfulness en pacientes

prácticas más comunes
RESPIRACIÓN SANADORA. Sién-
tese con la espalda erguida, sin
tensiones y cierre los ojos.
Centre la atención en la respi-
ración, en la entrada y salida,
durante tresminutos. Si en
algúnmomento lamente se va
a otro lugar, recondúzcala de
nuevo hacia la respiración.

ESCÁNER CORPORAL.Acuéstese
boca arriba y dirija lamente a
las diferentes regiones de su
cuerpo, empezando por los
dedos del pie izquierdo y aca-
bando por un agujero imagina-
rio en la coronilla. Dirija la
respiración a la zona corporal

por la que pase prestando aten-
ción a las sensaciones. Después
deje correr libremente la respi-
ración por todo el cuerpo,
como unas ventanas abiertas de
par en par.

PASEOMEDITATIVO.Consiste en
dirigir la atención a la expe-
rienciamisma de caminar,
concentrarnos en las sensacio-
nes procedentes de los pies y
las piernas. Empiece permane-
ciendo de pie y quieto y tome
conciencia del impulso inicial
que lo lleva a caminar, centrán-
dose en las sensaciones de dar
cada paso, de cadamovimiento.

Exposición ‘Mindfulness and mediation of our things’ de JF & SON GETTY

el precursor
JONKABAT-ZINN.Biólogo
molecular,profesoremérito
deMedicina yfundadordela
ClínicadeReduccióndel
EstrésdelaUniversidadde
Massachusetts,JonKabat-
Zinn(NuevaYork,1944)está
consideradoelprecursorde
prácticasbudistasdeatención
plenaalaculturaoccidental
creando,afinalesdelos
ochenta,elprimerprograma
demindfulnessdesarrollado
enOccidente,unreferente
conocidocomoMBSR(Mind-
fulnessBasedStressReduc-
tion)einspiradordemuchos
otrosprogramas.

El profesor y científico Jon Kabat-Zinn XAVIER CERVERA
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‘Hygge’, el
buen rollo de
los daneses

Dinamarcahavueltoaliderar
elrankingdelWorldHappi-
nessReport2016Update,que
midelosnivelesdefelicidad
de156países(Españasesitúa
enel37).Másalládesuestado
debienestar,muchosapuntan
aqueelsecretodesufelicidad
eselhygge (sepronunciaalgo
asícomohu-ga),unconcepto
quenoshabladelartedevivir
bienydelqueseestáescri-
biendomuchoúltimamente.
Seguridad,acogedor,comodi-
dadyprotecciónsontérminos
queseasocianalaprácticadel
hygge, asícomolasvelas,el
café,elchocolateolasgalletas
(sirvecualquierdulce);una
buenapelículaolibro,unos
calcetinescalientesybuena
músicadefondocompletanla
escena .“Esunsentimientode
compromisoyvinculación,de
pertenenciaalmomentoya

quienesnosrodean”,noslo
defineLouisaThomsenensu
libroHygge.Elartededisfru-
tarde lascosassencillas (Ze-
nith).MeikWiking,director
delInstitutodeInvestigación
sobrelaFelicidaddeCopen-
hague,proponediezactivida-
deshyggebaratasensulibro
Hygge.Lafelicidadenlas
pequeñascosas (Planeta),
entreellas,compartir juegos
demesaconlosamigos, en-
cenderunahogueraointer-
cambiartrastosquenousas
contusamigosenunaespecie
defiesta.Unatendenciade
modaqueentroncaconel
mindfulnessenlaatención
plenaquedaalaspequeñas
cosasquenosrodean.

artístico. De ahí que en los últimos
meses se haya derivado en publica-
cionesqueabordanlatemáticadesde
otrospuntosdevista.
Uno de los últimos publicados,

Mindfulness para dummies, del pro-
fesor inglés Shamash Alidina, se dis-
tanciadelaerudiciónylaabundancia
dedatos clínicos deKabat-Zinnpara
ofrecer lamaneramássimplededes-
conectar el piloto automático con el
que se anda buena parte del día y re-
conectar con uno mismo a través de

laspequeñascosasdeldíaadíacomo
conducir, lavar los platos (“siente el
calor del agua, observa la formación
de las pompas de jabón y los reflejos
del arco iris; deja de lado la idea del
resto de cosas que podrías estar ha-
ciendo”),comeropasarlaaspiradora.
Da pautas para reconocer los prime-
rossíntomasdelestrésyestableceun
decálogo para llevar una vida cons-
ciente con consejos como “pasa un
poco de tiempo tranquilo todos los
días, respira y sonríe y recuerda que
lospensamientosnosonhechos”.
En esta vertiente más fresca e in-

formal se encuadra el libroMindful-
ness para llevar, de RohanGunatilla-
ke, uno de los representantes más
creativos del mindfulness moderno
que en su libro adapta la tradicional
meditaciónconscientealavidaurba-
na y digital. “He detectado que hay
tres razones quedificultan el acerca-
miento a esta práctica: la falta de
tiempo, laasociaciónconlaerahippy
y la vida digital”, explicaba reciente-
mente a tenor de la presentación de
su libro. Barreras que trata de salvar
con prácticas factibles de realizar en
medio del ajetreo cotidiano y utili-
zandocomoherramientas, si convie-
ne, las nuevas tecnologías. Así, con-
vierte laaccióndepasarelcursorpor
lapantalladelordenadorconelratón
en una práctica de meditación y los
anunciosdelatelevisiónodeinternet
enunrecordatorioparaconectarcon
elmomentopresente.
Enel ámbito infantil-juvenil, el úl-

timoenincorporarseaestatendencia
editorial,aunquelohahechoconmu-
cha fuerza, destaca la terapeuta ho-
landesaElineSnelqueadaptaensuli-
broTranquilosyatentoscomounara-
na el método de Kabat-Zinn a los
niños de 5 a 12 años.También la nor-
teamericanaCarlaNaumburg, traba-
jadora social clínica, aporta con su
1,2,3, ¡respira!unaguíaamena,diver-
tidaymuyinteresantedecómoincor-
porarlacalmaenelcaosdoméstico. |

LIBROS
MINDFULNESS

JonKabat-Zinn
Vivir con
plenitud las
crisis
KAIRÓS (REEDI-
CIÓN). TRADUC-
CIÓN: LAURA
GONZÁLEZ YDAVID
GONZÁLEZ. 640
PÁGINAS. 29,50
EUROS

Sylvia Comas
Burbujas de paz
NUBEDE TINTA.
176 PÁGINAS.
15,95 EUROS

Shamash
Alidina
Mindfulness
para dummies
CEAC. 250
PÁGINAS. 16,95
EUROS

Rohan
Gunatillake
Mindfulness
para llevar
MAEVA. 303
PÁGINAS. 17,90
EUROS

CarlaNaumburg
1,2,3 ¡RESPIRA!
EDICIONES B.
MORERA. 240
PÁGINAS. 15
EUROS

AndrésMartín
Plenamente
BOOKET (REEDI-
CIÓN). 280
PÁGINAS. 18
EUROS

Eline Snel
Tranquilos
y atentos como
una rana/
Tranquils i
atents comuna
granota
KAIRÓS / LA
BUTXACA.
156/152PÁGINAS.
19,50 EUROS

LIBROS
HYGGE

MeikWiking
Hygge. La
felicidad en las
pequeñas cosas
LIBROS CÚPULA.
192 PÁGINAS.
16,95 EUROS

Louisa Thomsen
Hygge. El arte
de vivir bien
PLANETA. 192
PÁGINAS. 16,95
EUROS

Marie Tourell
Soderberg
Hygge. La receta
de la felicidad.
RANDOMHOUSE.
224 PÁGINAS.
19,90 EUROS

Pasar el cursor por la
pantalla del ordenador
a través del ratón puede
convertirse en una
práctica demeditación

La luz es primordial en el ‘hygge’

condolorcrónicoyestrés. “Nuestros
pensamientos y emociones –escribe
enlanuevaedicióndeVivirconpleni-
tudlascrisis–,especialmentelospen-
samientos estresantes que implican
una rumiación obsesiva en el pasado
o una preocupación desmesurada
porelfuturo,pareceninfluirennues-
tras células y telómeros, en el ritmo
de nuestro envejecimiento”. Actual-
mente se han publicadomás de 15 li-
bros en España para distintos públi-
cos en un breve espacio de tiempo.
“Ha llegado el momento”, sentencia
Kabat-Zinn.¿Porqué?
“El ritmo de vida colectivo de los

últimos añoshaceque tengamosuna
dosismayor de sufrimiento”, explica
la directora del Instituto Mindful-
ness de Barcelona, Sylvia Comas,
autora de Burbujas de paz, un libro
pensadoparaintroducirestapráctica

en el ámbito familiar. “También ha
habido un aumento del malestar in-
fantil: crece el déficit de atención, los
problemas de inseguridad, la ansie-
dad en adolescentes...”, explica. De
ahíqueúltimamente sehayaamplia-
do el abanico de personas que desde
diferentes ámbitos profesionales se
han interesado por los beneficios de
la atención o conciencia plena. Por-
quehastahaceapenasunpardeaños,
losprincipales interesados eneste ti-
po de terapias han sido los profesio-
nales de la sanidad, léase médicos o
enfermerasdehospitalesycentrosde
atenciónprimaria.Posteriormentese
hanidoañadiendoprofesionalesdela
educación,hastaelpuntoque laUni-
versitat de Barcelona apostó el año
pasado por crear un máster sobre la
materia abriendo aúnmás el abanico
alsectorempresarial,aldeportivoyel


