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Las personas experimentamos el mundo creando categorías mentales que nos ayudan 

a manejarnos más cómodamente con los fenómenos que nos rodean. Nuestras mentes 

tienden tanto a clasificar los diferentes fenómenos en “categorías” y como a crear 

sistemas de creencias.  

Crear nuevas categorías es una actividad de atención plena, podrías “ver” a las 
personas solo en cuatro categorías concernientes a la edad (niños, jóvenes, adultos y 
viejos), pero, por ejemplo, podrías ampliar ese número de categorías hasta a doce 
diferentes (ancianos, seniors-jubilados, señores/as, cuarentón, treintañero, joven, 
adolescente, preadolescente, niño, niño pequeño, bebé). De igual manera, la categoría 
“levantarte de la cama” podría convertirse en varias categorías “apagar la alarma, 
quitarte la manta, bajar de la cama, acercarse al baño, bajarse los pantalones...). 

¿Qué prácticas podrían ayudarte a estar más presente? 

1.1. Evitar generalizar. 

Ej.: dejar de llamar simplemente “coche” a un automóvil y según el tipo de coche 

que sea llamarle monovolumen, SUV, sedán, compacto, coupé... 

1.2. Evitar “etiquetar” a las personas, dejar de categorizarlas y tratarlas como personas 
individuales. 

Ej.: pijos, choni, perroflauta, progre... 

1.3. Desarrollar el pensamiento crítico y cuestionar si lo que escuchas en los “medios” 

o escuchas de los demás, es lógico y coherente. 

1.4. Evitar caer en los automatismos 

Ej.: elegir una nueva ruta para ir al trabajo, prestar atención a “objetos” diferentes 

durante el camino, cambiar la forma en que haces la cama, innovar en la cocina e 

introducir cada vez que cocinas el mismo plato ligeras modificaciones en la recete 

del mismo, ensayar nuevas combinaciones divertidas de ropa, cepillarte los 

dientes o coger la cuchara con la mano no dominante, descubrir cada semana un 

nuevo alimento o plato. 
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