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La maravillosa creatividad de la mente

Gracias a nuestra poderosa mente pensamos, soñamos, ideamos, proyectamos, asociamos
ideas, diseñamos, planificamos, generamos expectativas, imaginamos y recordamos. El
pensamiento puede ser beneficioso o nocivo, positivo o negativo, necesario o inútil, insípido o
creativo, elevado y sublime o destructor y desgarrador.

Utilizamos diariamente el pensamiento y hablamos de la palabra pensamiento, pero tal vez no
nos hayamos parado a pensar ¿qué es un pensamiento?. En este punto, creo que es útil
pararnos unos minutos a revisar qué es lo que conocemos habitualmente como
“pensamientos”.

Veamos las definiciones del término pensar, según la Real Academia de la Lengua

 Formar o combinar ideas o juicios en la mente

 Recordar o traer a la mente algo o a alguien

 Tener la intención de hacer algo

De esta forma vemos como el acto de pensar se refiere a la acción de formar, o lo que sería lo
mismo CREAR ideas, juicios, recuerdos, intenciones, expectativas, etc…

Vemos pues, que el acto de pensar consta básicamente de crear pensamientos.

Así como el cuerpo puede tomar
diferentes elementos para crear
objetos, como una vasija, una tela o un
cuadro, la mente toma ideas para crear
otros objetos a los que llamamos
pensamientos.

LA MENTE ES CREATIVA

Al igual que las manos pueden crear diferentes tipos de objetos, la mente puede crear
muy variados tipos de pensamientos.
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Así como damos nombres a los distintos tipos de objetos que podemos crear con nuestras
manos, también daremos nombre a los diferentes tipos de productos que genera nuestra
maravillosa y misteriosa mente. Algunos ejemplos de estos “objetos mentales” podrían ser
recuerdos, expectativas, juicios, intenciones o simplemente fantasías. ¿A que sabes de qué
estamos hablando? estamos tremendamente familiarizados con estos objetos que nos
rondan continuamente a lo largo de un día cualquiera.

A estos objetos es a lo que comúnmente se llama simplemente pensamientos.

Tipos de pensamientos

Dada la infinita riqueza de la mente, existe una variedad de pensamientos que pueden
emerger desde esta. Vamos a enumerar algunos de los que más tiempo tienen ocupada a
nuestra trabajadora e incansable mente:

Decisiones: En un mundo que entendemos como cada vez más complejo, con cantidad de
estímulos, propuestas y oportunidades, diariamente nos vemos envueltos en una innumerable
cantidad de decisiones a tomar. Pueden ser grandes decisiones que afectan a mi vida en un
modo global, por ejemplo cambiar de residencia, de trabajo, dejar o continuar con mi pareja,
qué relaciones sociales o actividades emprender. O pueden ser pequeñas decisiones como ir o
no ir a un lugar, expresar algo a alguien o no hacerlo. En cualquier caso, este tipo de
pensamientos ocupan un lugar importante en nuestra actividad mental.

Recuerdos: Este es un tipo de pensamiento que normalmente no asociamos a ninguna
actividad de utilidad, tan sólo me viene a la mente el recuerdo de algún evento o situación de
mi pasado que ahora revivo desde mi presente.

Fantasías/ensoñación: Otras veces, a nuestra caprichosa mente a veces le da por fantasear
con alguna situación que pueda darse en el futuro, o simplemente sabemos que es imposible.
¡¡¡La variedad y la riqueza de la fantasía es potencialmente infinita!!!. Y al fin y al cabo, ¿a
quién no le gusta soñar despierto?.

Planificación de conducta: somos muy dados a crear hipótesis, o nuevas reglas que creemos
que nos van a hacer la vida más fácil. Dada la complejidad de la vida que percibo, necesito
revisar mis reglas de comportamiento e ir adecuándolas para facilitarme la vida. Así, por

Llamaremos pensamientos a los objetos que crea nuestra mente
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ejemplo, si un compañero de trabajo esta mañana se ha comportado de un modo que no me
gusta, creo que debo prevenirme en el futuro, cambiar mi forma de relacionarme con él. Si
percibo que mi pareja no me escucha, pensaré en otra forma de “hacérselo ver” o
simplemente “devolverle la jugada” con otra actuación equivalente.

Podríamos seguir enumerando otras categorías de pensamiento como pensamiento deductivo,
inductivo, analítico, etc… Resumiendo, nuestra mente es maravillosamente rica. No para de día
ni de noche de crear, ensoñar, recordar, planificar, teorizar, ….

Hemos estado únicamente revisando objetivamente los tipos de pensamientos que
habitualmente concurren en nuestra experiencia vital. El pensamiento es por supuesto nuestro
bien más preciado, más incluso que el simple uso de los sentidos. ¿Qué sería de nosotros si no
pudiésemos reconocer e interpretar lo que ocurre en nuestro entorno?.

Te propongo un simple ejercicio: ¿cuántos pensamientos dirías que tienes en un día normal?...
…

…

…

Se estima que cada individuo genera ni más ni menos que unos 50.000 pensamientos al día.

La voz

Hemos visto que tenemos muchos pensamientos, es nuestra mayor riqueza y no hace falta
recordarte que el pensamiento es algo tremendamente valioso.

El pensamiento es nuestro bien más preciado
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Si has respondido a las preguntas anteriores como lo haría la inmensa mayoría de las personas,
habrás podido comprobar que algo no está en su sitio… Si es así, no te preocupes, no es algo
extraño, más bien todo lo contrario.

Algunos estudios sitúan la
cifra de estrés severo en
España en torno al 42%.  Sin
llegar a padecer los síntomas
del estrés extremo, podemos
ser perfectamente
conscientes de que algo no
cuadra en nuestro interior.

Nuestra mente parece que anda continuamente ocupada, con un estado de ansiedad de
fondo que parece que no cesa, o da pocas treguas a lo largo del día.

En efecto, se ha descubierto que de la cantidad de pensamientos que tenemos a lo largo del
día, la gran mayoría son repetitivos, mecánicos y totalmente estériles. No sirven
absolutamente para nada.

La mayoría de las veces, el pensamiento se centra en dar vueltas una y otra vez sobre cosas
que no se pueden cambiar. Son pensamientos que suelen referirse al pasado y no llevan
absolutamente a  ninguna parte.

Ahora me gustaría que contestases unas simples preguntas. Te voy a pedir que prestes
atención, te tomes tu tiempo y sobre todo que contestes con autenticidad y honestidad:

 ¿Dirías que la mayor parte de tu pensamiento es útil y creativo?

 Durante un día normal: ¿Estás disfrutando de la vida la mayor parte del tiempo?

 ¿Tu mente está tranquila y en paz la mayor parte del tiempo?

 Si no es así, ¿crees que puedes hacer algo al respecto o dependes totalmente de
las circunstancias externas?

El 48% de las personas en EEUU

padece estrés severo

(American Psychological Association 2007)
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Para simplificar, llamaremos “la voz” al este flujo de pensamientos repetitivos, ya que es así
como se experimenta, como si una voz estuviese dentro de nuestra cabeza filtrando ,
etiquetando, juzgando y haciendo el papel de “apuntador” de nuestra vida.

Con todo, el mayor inconveniente de la voz no es que no aporte nada, sino que es una
actividad absolutamente agotadora, que consume gran parte de nuestra energía diaria.

Diversas encuestas revelan como la gran mayoría de las personas acaban agotadas al terminar
el día, no estando este cansancio asociado a la actividad física, pues ocurre igualmente
indistintamente de si el trabajo que se realiza es más físico o intelectual. Posiblemente dirás
que es normal acabar el día agotado tras un día de trabajo y resto de ocupaciones, pero te
animo a replantearte esta cuestión. ¿Es cierto que, teniendo la misma dedicación hay días en
las que me agoto más mentalmente que otros?. Esto no demuestra que el pensamiento sea el
origen del agotamiento, pero lo que sí aclara es que la actividad diaria no es el único factor que
influye en el nivel de agotamiento.

Además, el proceso de constante “rumiación” obstaculiza que otro tipo de pensamientos más
creativos, abiertos, frescos y armónicos germinen en nuestra mente.

En psicología se usa el término “rumiar” para
referirnos a la acción de dar vueltas una y otra
vez a nuestros problemas o pensamientos
negativos, en lo que se ha convertido en una
enfermedad mental “silenciosa”, pero que
afecta a la gran mayoría de personas

RUMIAR

El flujo contínuo de pensamiento repetitivo es una actividad agotadora

Darle vueltas una y otra vez a nuestros problemas nos hace más vulnerables a
la ansiedad y la depresión
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Características de “la voz”

Tal vez pienses que estamos tratando de un tema menor, al fin y al cabo llevas toda la vida
familiarizado con esta voz y puedes pensar que “tampoco es para tanto”. Te animo a
cuestionarte esto, ya que es un tema de mayor implicación de la que puede parecer. Veamos
algunas características de la voz:

Pasa inadvertida: estamos tan acostumbrados a ella, ¡que nos parece normal!. Es como
cuando estás en una sala durante mucho tiempo con un intenso ruido de fondo, tal vez al
principio percibas el ruido, pero pasado un tiempo, y no digamos tras varios años, el ruido es
parte del ambiente.

Intensidad variable: aunque está casi permanentemente presente en nuestra mente, su
intensidad es variable. La voz puede atraer nuestra atención estando divagando sobre algún
acontecimiento que me gustaría que ocurriese, y de repente, me alerta vociferando a pleno
pulmón de que algo que no había previsto puede pasar.

Desordenado e Incontrolable: se experimenta como si fuese un proceso incontrolable. ¿Quién
decide qué me va a dictar la voz en los siguientes minutos?. Podría dedicarse a planificar algo,
o a recordar un acontecimiento de mi infancia, quien sabe…

Onmipresente: ¿Has intentado alguna vez dejar la mente en blanco y dejar de escuchar esta
vocecita?.

Estado de alerta:  es como si la voz nos quiera prevenir de algo, mantenernos alerta, ya que el
mundo se percibe como algo complejo, caótico e impredecible, para lo que tengo que estar
siempre preparado y en guardia.

Enjuiciadora y consejera: a veces el cansancio mental surge de las luchas internas entre lo que
nos gustaría que fuera y lo que es, entre si decir o callar, si salir o quedarse, entre las
decisiones que se toman y lo que en realidad se hace.

Persistente: está reclamando mi atención CONTINUAMENTE. Tanto que podríamos considerar
a nuestro hábito de escuchar la voz como una auténtica adicción.
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Adictos al pensamiento

Estamos tan acostumbrados a escuchar esta persistente voz interior que puede verse como
una auténtica adicción. Una adicción es algo que no puedes dejar de hacer, y de lo que
dependes para poder seguir con tu vida normal. Esta adicción crea mucha incomodidad
interior porque nos impide gozar la vida tal y como es. Estamos constantemente viajando en la
cabeza, recordando lo que fue y no es, comparando, imaginando, soñando y fantaseando.
Y todo ello nos aleja de vivir con totalidad lo que estemos viviendo, sea lo que sea.

Así, mientras andamos de un lado a otro viajando en la cabeza, perdemos sensibilidad.
Perdemos consciencia de lo que estamos pensando porque nos creemos la película que nos
estamos contando en la cabeza, perdemos consciencia corporal y perdemos sensibilidad
emocional, nos desconectamos de nuestras emociones… y cuanto más hacemos eso más
miedo a sentir dolor tenemos, así nos pasamos día a día.

Todos somos adictos. Empezar por reconocer esto es el primer paso, y en la medida que
empecemos a desengancharnos de este vicio, del apego que sentimos a nuestros
pensamientos, empezaremos a sentir más.

Pensamientos negativos automáticos (ANT)

Hay una característica de la voz que vamos a detallar en más profundidad, y es su tendencia a
la negatividad. Dado que percibe muchas amenazas en el mundo exterior, en muchas
ocasiones tiende a lanzarte pensamientos negativos sobre lo que podría ocurrir o sobre las

Seguramente estás familiarizado con lo que es vivir en
modo “piloto automático”, que es esta sensación de ir
moviéndote entre tu rutina y ocupaciones diarias con la
sensación de que no tienen mucho interés, no estás
disfrutando y viviendo realmente lo que está ocurriendo.

Sabes que muchas veces vives la vida de esta manera, pero
nuestra adicción “lo conocido” sigue dejándonos en lo que
se suele denominar la “zona de confort”, ya sabes, más vale
malo conocido…

EL PILOTO AUTOMÁTICO
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intenciones ocultas de las personas que te rodean. Estos pensamientos suelen llamarse ANT
por sus siglas en inglés (automatic negative thoughts)

1. Pensar sólo en blanco y negro

A la voz no le gusta dar lugar a los grises, si algo malo ha ocurrido es sólo por tu culpa, y no hay
solución: “He fallado por completo”, “cualquier otro podría hacerlo”, “esto sólo me pasa a
mí”…

2. Leer la mente de otras personas

Estamos acostumbrados a castigarnos por lo que piensan otras personas de nosotros o
nuestros actos, cuando en realidad es imposible que sepamos lo que piensan. Pensamientos
tan comunes como “creen que soy aburrido” o “piensan que soy un torpe” son ANT en toda
regla.

3. Adivinar el futuro

El complejo de adivino está detrás de numerosas ANT. Pensamos que el futuro va a
desarrollarse de tal o cual manera, cuando en realidad no tenemos ni idea. “No tiene sentido
intentarlo”, nos decimos. “No va a funcionar”. Un pensamiento negativo muy frecuente y que
lleva al inmovilismo.

4. Generalizar

Otro de los pensamientos negativos que todos hemos experimentado en una ocasión. Sin
pararnos a pensar, pensamos que, si algo ha pasado una vez, volverá a repetirse. “Siempre
pierdo las gafas de sol, así que las volveré a perder”, decimos. Puede ser, pero también puede
que nos duren toda la vida.

5. Minimizar las cosas positivas

Ni cuando nos ocurre algo bueno estamos contentos. “Sí, me ha salido bien el examen, pero
cualquiera puede hacerlo mejor”. Vale, es cierto, siempre hay alguien mejor que nosotros,
pero no hay razón para minusvalorar las cosas que hacemos bien.

6. Dramatizar

Hacerse la víctima, y crear melodramas innecesarios, es también algo muy propio de los
pensamientos automáticos. “No encuentro mi bolso. Me estoy haciendo vieja”. ¿Cuántas
veces hemos oído una frase como esta a nuestras madres o abuelas? No existe una relación
causal en esa afirmación, pero aun así nos lo creemos.

7. Tener expectativas poco realistas

Todos tenemos un límite, y aunque pensar que no lo tenemos puede ser positivo para alcanzar
determinadas metas, también puede ser contraproducente. ¿Cuántos deportistas o
conductores han pensado “tengo que seguir, aunque esté agotado” y han acabado
lesionándose o en la cuneta?

8. Insultar, a nosotros mismos y al resto
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Dado que los ANT son mensajes telegráficos y específicos muchas veces, demasiadas, aparecen
en nuestra mente en forma de insultos: “soy un inútil”, “mi compañero es imbécil”, “mi jefe es
tonto”… Todos caemos en este juego día sí y día también, el problema es que, en muchas
ocasiones, nos creemos lo que pensamos, y acabamos tratándonos a nosotros mismos o a los
que nos rodean de forma acorde al insulto que les estamos dedicando.

9. Autoculparse

Aunque la mayoría de nosotros tendemos a culpar al resto de nuestros errores, hay personas
que se culpan de todo, incluyendo cosas sobre las que no han tenido ninguna
responsabilidad. “Parece enfadada, seguro que es por mi culpa” es una frase que ha acabado
con numerosas relaciones.

10. Ser catastrofista

Una de las ANT más extremas, y más propias de las personas que acaban padeciendo
depresión, se caracteriza por pensar que todo lo que nos rodea va acabar mal. Lo triste es que,
si entramos en ese círculo vicioso, pensaremos realmente que todo nos va mal, y al final,
tendremos razón.

No estamos ante un problema menor

Por si no te habías dado cuenta no estamos ante un problema menor, ya que estamos
tratando de mirar de frente ni más ni menos que la actividad más habitual en mi vida cotidiana
que, como hemos visto, además, suele pasar desapercibida.

Aunque hayamos abundado en el problema, y todavía no hayamos expuesto ninguna forma de
afrontarlo, no quiero parecer negativo, hemos dedicado todo este capítulo a “entender el
problema” porque creo tremendamente necesario conocer los debastadores efectos que este
perpetuo jaleo mental está ocasionando en tu vida, tal vez sin darte cuenta.

Otra forma de vivir es posible

Hasta aquí hemos presentado y abundado en el problema. En la siguiente unidad
empezaremos a ver en qué consiste la práctica de Mindfulness.

Por si no lo sabías, Mindfulness, desde sus orígenes ha estado ligado al ámbito universitario y
académico. Desde hace años se llevan realizando multitud de experimentos científicos para ver

El ruido es el auténtico terrorismo que nos devasta por dentro

Pablo D´Ors
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qué hay de cierto en todo lo que dicen los que lo practican. Los resultados científicos son
abrumadores.

En el Anexo I puedes ver un resumen de algunos de los estudios más importantes realizados,y
delos resultados encontrados hasta el momento.

Es por esto que, desde hace años Mindfulness se está introduciendo, de forma cada vez más
rápida en todo tipo de organizaciones como grandes empresas, universidades, colegios,
prisiones, juzgados, etc.

1.- Disminución del estrés

2. Aumenta la sensación general del bienestar

3. Aumenta la concentración, la atención y la capacidad para
trabajar bajo presión.

4. Incrementa la velocidad a la que nuestro cerebro procesa la
información

5. Puede mejorar el sistema inmunológico

6. Aumenta tu estabilidad emocional.

7. Ayuda a ser más creativo

8. Ralentiza el envejecimiento del celular

9. Mejora la tolerancia al dolor

10. Ayuda a retrasar el deterioro cognitivo propio de la edad

10 BENEFICIOS DE MINDFULNESS
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Desde mi punto de vista, el viaje en el que nos vamos a embarcar en breve me parece una
labor verdaderamente apasionante y el viaje más precioso que una persona pueda emprender
en su vida.

La mayoría de las personas, sin haber hecho ningún trabajo personal previo, me dicen que
desde siempre, algo en tu interior sabe perfectamente que tenemos la capacidad de aquietar
nuestra mente y vivir de una forma más centrada, ligera, fluida y placentera. Bienvenidos a
Mindfulness.

La clave está en practicar

Como hemos visto, la mente es tremendamente creativa, en una actividad incesante de
pensamientos, la mayoría de los cuales son absolutamente innecesarios y perturbadores. De
esta forma nos tiene envueltos en una actividad incesante y adictiva que tiene grandes
repercusiones en nuestro bienestar y puede afectar en gran medida a nuestra salud.

El 25% de las grandes
empresas de EEUU

están desarrollando
programas de

Mindfulness para sus
trabajadores

Tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos
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Este movimiento caótico y carente de sentido lleva años produciéndose en nuestra mente,
alentado por un mundo cada vez más complejo, lleno de estímulos y tareas que acometer.

Es bien sabido por la ciencia y por cada vez más personas y profesionales de la salud que
Mindfulness puede ser la respuesta a esta incesante actividad. Los resultados son
tremendamente beneficiosos, pero llegados a este punto es de vital importancia recordarte
una cosa: SIN PRÁCTICA NO HAY RESULTADOS.

La práctica de Mindfulness es un entrenamiento mental. Al igual que un deportista entrena
todos los días para poder dedicarse a su pasión, o un pianista dedica años de práctica para
poder finalmente fluir de forma grácil con las teclas de un piano y producir maravillosas
composiciones, si nosotros no practicamos, si no entrenamos nuestra mente con una práctica
como los que te propongo cada semana, no obtendremos resultados.

Igual te sorprende lo que vas a leer ahora: la simple práctica de los ejercicios tampoco va
proporcionarte los beneficios más importantes y transformadores de Mindfulness. Los
ejercicios no son mágicos, no hay nada de magia en ellos, por sí sólos no producen ninguna
transformación a nivel interno. Te preguntaras: “Entonces, ¿qué tengo que hacer además de
practicar?”

Además de practicar hace falta algo más: tu actitud. Lo más importante es la actitud con la que
practicas. Cuando más intención y atención pongas en la práctica, más rápidamente
avanzaremos. Fíjate que no he hablado de esfuerzo. Estamos muy acostumbrados a obtener
resultados con esfuerzo, de forma que asociamos la intención y la atención con el esfuerzo,
pero Mindfulness funciona de forma diferente, ¡por suerte!.

Sin práctica no hay resultados

Practica, practica, practica, con atención, pero sin esfuerzo.
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ANEXO I La ciencia lo confirma

1. La meditación reduce el estrés y la ansiedad.

Las personas con ansiedad, depresión o estrés presentan mucha activación de la zona
prefrontal derecha del córtex. Sin embargo, las personas

contentas y habitualmente relajadas (que las
hay) presentan mayor actividad en el lado izquierdo.

Los estudios llevados a cabo por numerosos organismos, desde la Asociación Americana de
Psiquiatría o el National Centre for Biotechnology, han demostrado que tras meditar durante
ocho semanas se produce un aumento en la activación de la zona izquierda del córtex en
individuos que, antes de iniciar la práctica, tenían más activada la zona derecha. También han
detectado una reducción de la materia gris en aquellas zonas relacionadas con el estrés y la
ansiedad.

Por otro lado, un estudio realizado en el hospital John Hopkings con 3515 participantes
concluyó que el efecto de la práctica de Mindfulness sobre el estrés y la ansiedad era
comparable al efecto de los antidepresivos.

2. El Mindfulness aumenta la sensación general del bienestar

Los meditadores experimentados son menos propensos a enfadarse, sorprenderse, frustrarse o
a sentirse impactados por los acontecimientos que otras personas.

Paul Ekman, Centro Médico de la Universidad de California

La amígdala es una parte del cerebro que juega un papel clave en el procesamiento y
grabación de las emociones, especialmente del miedo. La amígdala está directamente
involucrada en las reacciones ansiosas de lucha o huye. Varios científicos han encontrado
indicios de que la meditación influye en la amígdala reduciendo su tamaño y actividad.

Estos datos nos ayudan a comprender por qué al introducir la meditación y la atención plena
en nuestra vida comenzamos a experimentar serenidad y calma.

3.Meditar aumenta la concentración, la atención y la capacidad para trabajar bajo presión.

Los meditadores muestran un mayor grosor en zonas del cerebro relacionadas con la
atención, la memoria de trabajo, la toma de decisiones y la resolución de
problemas. Este aumento del grosor es proporcional al tiempo invertido en la práctica, pero
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parece ser que, tras solo 4 días de meditación, ya es posible observar una mejora en alguna de
estas funciones.

La memoria de trabajo es una de ellas y tiene que ver con nuestra capacidad de satisfacer
demandas y regular las emociones. En un situación de estrés esta capacidad se reduce de
forma notable por lo que recurrir a prácticas de mindfulness puede ser de mucha utilidad para
recuperar claridad mental.

Al meditar entrenamos la atención en un objeto concreto (la respiración, las sensaciones
físicas, las emociones u otro). Trasladada a la vida real, esta capacidad nos permite realizar de
forma más efectiva las tareas del día a día. Este es el motivo por el que son ya numerosas las
empresas que ofrecen entrenamientos en Mindfulness a sus empleados. Su práctica aumenta
la concentración y la capacidad de mantener el foco, mejora la claridad mental en la toma de
decisiones y aumenta la creatividad en la resolución de problemas.

Y lo mejor es que, si la meditación se convierte en un hábito, los cambios en el cerebro se
vuelven definitivos.

4. Incrementa la velocidad a la que nuestro cerebro procesa la información

Eileen Luders, profesora del laboratorio de neuroimagen de la Universidad de California
ha comprobado que los cerebros de meditadores experimentados muestran un mayor
número de circunvoluciones en el coórtex que los cerebros de no meditadores. Las
circunvoluciones son esos pliegues del cerebro que le dan su apariencia característica. Pues
bien, los neurólogos han determinado que el número de pliegues tiene relación directa con la
velocidad a la que el cerebro procesa la información.

5. La meditación puede mejorar el sistema inmunológico

La mayoría de las enfermedades entran cuando usted no está presente en su cuerpo. Si el amo
no está en la casa, todo tipo de personajes sombríos se alojarán en ella. Eckhart Tolle

Otras de los importantes beneficios de la meditación es el fortalecimiento de nuestro sistema
de protección. A esa conclusión llegaron los doctores Richard Davidson y Jon Kabat-Zinn tras
una investigación en la que se inoculó una vacuna a dos grupos de personas: unos eran
meditadores y otros no. Varias semanas después, las mediciones demostraron que los
meditadores mostraban niveles de anticuerpos significativamente mayores.

Por otra parte, un estudio de Harvard Medical School demostró que, tras la práctica de yoga y
meditación, mejoraba la producción de energía en la mitocondria, su consumo y resiliencia.
Esta mejora supone un incremento de la inmunidad del sistema inmunológico y de la
resistencia al estrés.

6. Aumenta tu estabilidad emocional.

La meditación aumenta el volumen de las áreas cerebrales relacionadas con las emociones (el
hipocampo, la corteza órbito-frontal, el tálamo y el giro temporal inferior). Las personas que
meditan de forma regular tienen mayor habilidad para cultivar emociones positivas.

El hecho de ser capaz de mantener cierta estabilidad emocional nos permite afrontar con
mayor fortaleza los imprevistos de la vida, ejecutar con mayor efectividad nuestras tareas y
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relacionarnos de forma más sana y eficaz con quienes nos rodean, lo que termina redundando
en una mayor sensación de bienestar.

7. Meditar te ayuda a ser más creativo

Como hemos afirmado en otras ocasiones, todos somos seres creativos, pero muchas veces la
mente de mono o cháchara mental, nuestros miedos y la inestabilidad de nuestras emociones
suponen una barrera para acceder a nuestra creatividad innata.

Pues bien, se sabe que la práctica del mindfulness reduce la rigidez mental y aumenta la
creatividad reduciendo la tendencia a recurrir a patrones de pensamiento habituales y
promoviendo el pensamiento divergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Pues
pensar relacionando distintos elementos para generar nuevas ideas.

En 2012 científicos de la Universidad de Groningen en Dakota del Norte descubrieron que tas
10 minutos de meditación mejoraba la capacidad de resolver problemas de forma creativa.

8. Ralentiza el envejecimiento del celular

Reducción de los telómeros a medida que
la célula se divide (ilustración de
www.wholehealthinsider.com)

El envejecimiento de nuestras células se
debe en parte a la reducción de los
telómeros, una secuencia al final de los
cromosomas que se hacen más cortas
cada vez que una célula se divide. Cuando

los telómeros alcanzan un nivel determinado, la célula ya no puede dividirse más y termina
muriendo.

Existe una enzima, la telomerasa, que es capaz de reconstruir y alargar los telómeros.

Pues bien, en un estudio se ha demostrado que los cambios psicológicos resultado de la
práctica del mindfulness aumentan la actividad de la telomerasa. No es que la meditación
esté directamente relacionada con el aumento de su actividad, sino que el incremento del
bienestar psicológico y la reducción del estrés obtenidos con la meditación pueden conllevar
un aumento de la actividad de esta enzima.

9. Mejora la tolerancia al dolor

Una de las áreas donde más se está investigando es en la relación entre meditacion minfulness
y la disminución de la percepción del dolor. Varios estudios han demostrado que la
meditación disminuye la percepción del dolor en pacientes que sufren fibromialgia o dolor
crónico.

Esto permite disminuir el consumo de fármacos (con las consiguientes ventajas físicas) y
mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor.
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10. Ayuda a retrasar el deterioro cognitivo propio de la edad

A medida que nos hacemos mayores, se produce un declive en la materia blanca del cerebro.
Asimismo, el cortex prefrontal se encoje con la edad, es por eso que a las personas mayores les
cuesta más recordar cosas, entender o razonar.

Según el estudio llevado a cabo por la Dra. Sara Lazar, de la Universidad de Harvard,
meditadores constantes de 50 años mostraban un grosor de corteza cerebral similar a
individuos de 20 años. Tras sus investigaciones la Dra Lazar concluye que:

Los cerebros de los meditadores se encojen menos con la edad.

Las conexiones neuronales se mantienen más fuertes durante más tiempo como resultado de
la meditación continuada en el tiempo.


