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Tanto en práctica meditativa como en estado de presencia se dan las siguientes 

circunstancias: 

1. Estamos atentos a algo, cuando “estamos presentes” nuestra cabeza está en 

lo que estamos haciendo, cuando estamos meditando nuestra cabeza está en 

aquello a lo que hemos decidido prestar atención. 

2. Se da una ausencia de pensamientos discursivos, es decir, permanecemos 

durante unos momentos (más largos o más cortos, más interrumpidos o más 

continuos) sin hablar con nosotros mismos. 

3. En ambas circunstancias estamos mentalmente presentes, es decir, estamos 

AQUÍ Y AHORA. 

4. Con la ausencia de pensamientos y la atención plena, llega un estado de 

“vigilia” consciente que no hace sentir en paz y en calma. 

¿Qué distingue a lo que denominamos “estado de 
presencia” de la “práctica meditativa”? 

Estado de presencia 

El estado de presencia se da cuando estamos atentos a lo que acontece delante de 

nosotros o a nuestras acciones sin estar hablando con nosotros mismos. La mejor 

manera de describir el Estado de Presencia es señalar situaciones donde solemos 

estar presentes: 

− Practicando tu deporte favorito el día que necesitas dar lo mejor de ti mismo. 

− Cuanto estas coqueteando con tu pareja o haciendo el amor de forma desatada 

− El día que te concentras en un trabajo concreto o el estudio y el tiempo pasa 

sin que le prestes atención. 

− En una noche de juerga donde tú, tus amigos, el resto del mundo, la música, y 

el baile sois UNO. 

− Cuando el hilo de un concierto, un monólogo de humor o el contenido de una 

clase te atrapa y el tiempo se pasa volando. 

− Cuando la trama de un libro te atrapa y no puedes dejar de leer 

− Cuando la conversación de un grupo o la presencia de alguien te resulta tan 

interesante que se te olvida la hora. 

− Cuando activas el pensamiento analítico para realizar diagnósticos o el 

pensamiento creativo para buscar soluciones. 

Práctica meditativa 

Es cuando decidimos conscientemente imbuirnos en el aquí y el ahora mediante el 

ejercicio de la atención dirigida a un “objeto de atención” elegido de antemano. Es una 

práctica que solemos acompañar de ciertos rituales como la elección de un lugar 

Esquema 0 

mailto:info@juanplanes.com


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

tranquilo (y a ser posible bello), la adopción de una determinada postura (normalmente 

sentado) o una preparación (respiración, música, comodidad, aromas…). 

Los objetos “clásicos” de atención son: 

− La respiración (con mucha diferencia, el objeto de atención más habitual). 

− Un sonido (una melodía, el sonido del mar, el canto de los pájaros...). 

− Las sensaciones corporales. 

− Un punto visual al que decidimos mirar. 

− El canto de mantras. 

− El propio pensamiento y el espacio entre pensamiento (meditación interna). 

− La visualización de imágenes. 

− Seguir las instrucciones de una meditación guiada. 

¿Qué beneficios nos reporta la práctica meditativa? 

Tanto los estados de presencia como la práctica meditativa incrementan los momentos 

de atención y consecuentemente disminuyen los momentos de pensamiento. La 

investigación ha demostrado que las personas que “piensan” menos disfrutan de mejor 

salud mental y tienen menos tendencia a las dos patologías mentales más frecuentes, 

la depresión y la ansiedad. 

Además, existe todo un torrente de investigaciones acerca de los beneficios de la 

práctica meditativa. Podemos agrupar por “familias” sus beneficios: 

1. Mejora nuestra salud y prolonga la vida 

− Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico. 

− Aumenta la producción de glóbulos blancos. 

− Reduce la tensión arterial. 

− Alivia los dolores. 

− Rebaja la tensión muscular. 

− Te mantiene más joven. 

− Aumenta la producción de telomerasa. Telómeros más fuertes, vida más larga. 

2. Mejora nuestras relaciones 

− Nos hace más empáticos y más sensibles a las emociones ajenas. 

− Promueve la benevolencia (loving kindness meditation). 

3. Aumenta nuestro rendimiento y productividad 

− Mejora nuestra capacidad de aprendizaje. 

− Mejora la habilidad perceptiva. 

− Incrementa la inteligencia medida en Test. 

− Mejora nuestra capacidad de mantenernos concentrados en una tarea. 
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4. Aporta paz interior y felicidad 

Modifica la estructura del cerebro de forma que: 

− Disminuye la tendencia a experimentar emociones negativas. 

− Y dispara la actividad en córtex prefrontal izquierdo (donde “residen” las 

emociones positivas). 

Transforman nuestra bioquímica, aumentando los niveles de dehidroepiandrosterona y 

serotonina y disminuyendo los niveles de adrenalina. 

Compromiso 

− ¿Cuándo vas a incorporar la meditación como práctica diaria? ¿Cómo lo vas a 

hacer? ¿En qué momentos del día? ¿Cuánto va a durar la práctica diaria? 

¿Cómo vas a “aprender”? ¿Qué vas a hacer para descubrir que forma de 

meditar va más contigo? 
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