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La práctica alternativa de la atención focalizada, focused attention (FA), y de la atención 

abierta, open monitoring (OM), nos reporta una variedad de beneficios. 

En la meditación de atención enfocada (FA), la atención se dirige y se mantiene en un 

objeto seleccionado (ej.: la respiración). Cada vez que el meditador note que la atención 

ya no está enfocada en el objeto seleccionado de atención debe centrar la atención de 

nuevo en el objeto. En la meditación de atención abierta (OM), también conocida como 

de “conciencia abierta”, el meditador no enfoca su atención en un estímulo concreto 

(como la respiración o un sonido), sino que permanece abierto y atento a lo que va 

surgiendo en cada momento... El meditador presta atención consciente a todo el campo 

sensorial (auditivo, visual, olfativo...) y la atención consciente se mueve instantánea y 

naturalmente entre los elementos cambiantes de la experiencia. La meditación OM 

tiene como objetivo cultivar la vigilancia permanente que se da cuenta de la presencia 

de pensamientos y sentimientos a medida que surgen. 

Objetivo 

Este ejercicio pretende ser una combinación de una práctica meditativa con una 

actividad física ligera, Por una parte, manteniéndonos “atentos” a la respiración y al 

entorno que nos rodea disminuimos el caudal del torrente de pensamientos y 

practicamos la capacidad de regalarnos y ampliar nuestros espacios de “no-mente”. 

Por otra parte, nos “movemos” y realizamos ejercicio físico ligero y agradable (a ser 

posible en un entorno natural). 

La práctica de OM, como la de FA, puede fortalecer la capacidad de observar 

pensamientos, sentimientos y emociones. Uno de los objetivos de la práctica de OM es 

obtener una clara conciencia reflexiva de la vida mental de uno, y de cómo los 

pensamientos sobre el pasado o el futuro influyen en nuestras formas habituales de 

responder y comportarse. Ampliar la consciencia sobre nuestra vida mental incrementa 

nuestra capacidad de elegir nuestras respuestas a los pensamientos y comenzar a 

dejar de ser “esclavos” de los mismos. 

Instrucciones 

Paso 1. Ajusta tu postura 

Permanece de pie y quieto. Ajusta tu postura (adopta una postura digna) y estírate. 

Coloca tus hombros hacia atrás y, si te sientes cómodo, puedes también agarrar tus 

manos detrás de las lumbares para mantener tu espalda recta y tus hombros atrás. 

Recuerda no mirar hacia abajo para dificultar, así, que aparezcan pensamientos. 

  

Ejercicio 5 
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Paso 2. Presta atención a la respiración mientras caminas (5´) 

Comienza a caminar. Presta atención a cada inhalación y cada exhalación en las fosas 

nasales. No intentes controlar el ritmo de la respiración, deja que “lo que sea, sea” y 

que la respiración vaya a su propio ritmo. 

Recuerda no dirigir tu mirada hacia abajo, pósala mejor en una distancia media delante 

en tu camino. 

Paso 3. Presta atención a tu entorno mientras caminas (lo que dure 
el resto del paseo) 

Ahora, permite que tu atención se dirija a los objetos que surjan en tu entorno, ya sean 

estos sonidos, movimientos provocados por el viento, objetos o personas que se te 

crucen, u olores. También puedes permitirte prestar atención a tus sensaciones 

corporales y emociones tal y como se éstas se manifiesten en el cuerpo. 

Solo tienes que estar alerta y consciente con ánimo receptivo y acogedor de todo lo 

que te llegue, dándole la bienvenida. Acoge cualquier “cosa” que te venga (sonidos, 

imágenes, sensaciones corporales, emociones, e incluso, pensamientos) pero déjalo 

marchar de inmediato. 

Intenta ver cada cosa que llame tu atención no como una distracción, sino como una 

oportunidad para explorar y “estar presente”. Sé curioso, mantén tu atención en lo que 

más te llame la atención hasta que otro sentido te guíe en una nueva dirección. No te 

“apegues” a ningún objeto de atención, en cuanto algo nuevo capte tu consciencia deja 

lo anterior y ve a por ello, repite el proceso cuantas veces suceda esto. 

Pasa el rato con lo que sea que esté pasando. Deja que tu corriente de conciencia se 

mueva libremente y de forma natural, alerta como un vigilante, y cada vez que tu mente 

divague y quede atrapada en un pensamiento, llévala de nuevo al “objeto de atención” 

que más te llame la atención en cada momento. 

Recuerda que si te “pierdes” en pensamientos mientras practicas la meditación de 

conciencia abierta (OM), siempre puedes volver a atender a la respiración, como si 

fuera tu campamento base y seguir caminando. 
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