
 

 

 

         

 
ESTAR PRESENTE - INTRODUCCIÓN 

 
 
Para sobrevivir y disfrutar de los niveles más básicos de bienestar, tenemos 
que asegurarnos de satisfacer nuestras necesidades materiales básicas 
(comida/agua, techo, ropa y seguridad física.) La supervivencia, y por lo tanto 
el bienestar básico, dependen de crear las condiciones externas correctas. Sin 
embargo, una vez hayamos satisfecho nuestras necesidades básicas, el 
aumentar nuestra riqueza material no mejora nuestro sentido de bienestar. De 
hecho, el hambre por conseguir mejor coche, casa más grande, mayor estatus 
puede causar estrés e insatisfacción fácilmente. Muchas personas en nuestra 
sociedad sacrifican su salud y felicidad en una búsqueda por riqueza material 
cada vez mayor, creyendo equivocadamente que una riqueza material mayor 
significa mayor felicidad y bienestar. Es imposible lograr una felicidad genuina y 
continuada si depende de condiciones externas. Incluso en el caso de que 
consiguiéramos que nuestras condiciones externas fueran perfectas, nada es 
permanente; las condiciones y las circunstancias que nos hicieron felices 
cambiarán inevitablemente. El hecho es que vivimos en un flujo sin fin de 
circunstancias y condiciones que están cambiando constantemente.  
 
Toda la formación que recibimos en la vida es sobre cómo gestionar cosas “ahí 
fuera”, es decir condiciones externas en el mundo físico. Nuestra cultura 
basada en la ciencia y la tecnología nos ha llevado a creer que la felicidad y el 
bienestar ocurren tal cual o que es sencillamente una cuestión genética; que 
estemos predispuestos a ser felices o infelices y que hay poco o nada que 
podemos hacer para cambiarlo. Estudios científicos recientes han demostrado 
que lo contrario es la verdad. Independientemente de tus genes, tu niñez, tus 
circunstancias físicas, la cantidad de felicidad y plenitud que sientes, cae 
principalmente en tus manos, si estás dispuesto a trabajarlo. Todo lo que 
necesitas es la formación correcta y la motivación para hacerlo.  
 
El hecho es que una felicidad, un bienestar y sentido de plenitud genuinos 
dependen de nuestro mundo interno, lo que a su vez afecta directamente a 
nuestra percepción del mundo externo. Incluso el paraíso es un infierno, si te 
sientes destruido por dentro. 
 
Imagina convertirte en el dueño del apartamento más fantástico con lo último 
en tecnología en la planta cien de un edificio. Para el hombre feliz la ventana 
proporciona una vista maravillosa e inspiradora del mundo, mientras que para 
el hombre infeliz, es un lugar desde donde saltar. 
 
El bienestar procede desde dentro y es independiente de circunstancias 
externas.  
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La habilidad más importante para aumentar nuestro bienestar y felicidad es la 
habilidad de estar presente. Estar presente crea el espacio requerido para el 
crecimiento personal, lo que es vital para sentir plenitud. Nos permite 
observarnos a nosotros mismos. Permite ver las cosas con mejor perspectiva, 
alejándonos del parloteo de nuestra mente. Permite que echen raíces las 
semillas de la autocompasión. Calma el cuerpo y la mente. Elimina la ilusión de 
la separación. Nos anima a ser más cariñosos y bondadosos.  
 
Todos hemos tenido la experiencia de estar plenamente presentes. Ocurre en 
momentos cuando experimentamos gran belleza, por ejemplo, cuando llegas a 
la cima de una montaña y te saluda una vista impresionantemente bella, de 
repente desaparecen palabras y pensamientos, no hay ningún sentido de 
separación de “ahí fuera y yo”, sólo un vibrante sentido plenamente despierto 
de alegría, amor y conexión. Un cielo o una puesta de sol hermosos son otros 
ejemplos. Estuve presente en el nacimiento de mi hijo; cuando le sostuve por 
primera vez me quedé sin palabras, simplemente un bienestar inmenso de 
amor y alegría. Incluso, puede ocurrir en el trabajo cuando te ocupas en algo 
que te interesa verdaderamente. Eres productivo, estás intuitivo y 
completamente involucrado en lo que haces y el tiempo pasa volando. Muchas 
veces sólo somos conscientes de que nos hemos encontrado en este estado 
cuando salimos de él. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas 
situaciones? Estuviste en el momento. Tu mente dejó de hablar durante un 
momento y viviste plenamente en el presente. (Podríamos decir que durante 
tan sólo un momento, estabas empleando tu mente en vez de lo normal, 
cuando tu mente te emplea a ti.) ¿Te gustaría pasar más tiempo ahí? Pues, 
puedes hacerlo. Es cuestión de entrenamiento.  
 
Cuando concretamos más el proceso de estar presente y pasamos entre veinte 
y treinta minutos al día meditando, entonces los beneficios se aprecian 
rápidamente. Existen verdaderamente cientos de estudios científicos 
independientes que demuestran sin lugar a duda los beneficios de la 
meditación. Por ejemplo, un 25% de mejora en respuesta inmunológica, 
reducción importante en el endurecimiento de arterias, incidencia en la 
disminución de apoplejías. Es un antídoto probado para la depresión y la 
ansiedad y una de las herramientas más efectivas en la gestión del estrés.  
 
Mientras que seguro disfrutarías de los beneficios de la meditación (¿quién no 
lo haría?) la vocecita en tu mente ya te estás diciendo que no tienes suficiente 
tiempo para hacerlo, que estás demasiado ocupado. ¿De dónde vas a sacar el 
tiempo? 
 
Estar presente y atento en la vida diaria y la práctica de la meditación son la 
base del entrenamiento para conseguir la felicidad y bienestar. Cualquier 
habilidad que quieras dominar en la vida requiere una formación y luego un 
entrenamiento. Por ejemplo, si quieres ser arquitecto estudias arquitectura en 
la universidad. Si quieres aprender a conducir vas a una autoescuela. Si 
quieres jugar y lucirte en algún deporte ¿qué haces? entrenas. No son nada 
diferentes la felicidad y el bienestar. La gran ventaja de esta formación es que 
se refleja de modo positivo en todos los aspectos de tu vida – en tu trabajo, tu 
salud física y emocional, en tus relaciones.  
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Por ejemplo, imagina que no estás en forma y que para ponerte en forma te 
comprometes a andar durante una hora cada día o decides nadar dos 
kilómetros diarios. Siempre y cuando mantengas tu compromiso empezarás a 
notar una diferencia rápidamente. Después de 30 días la diferencia se verá 
claramente: estarás en mejor forma, tendrás más energía, menor tiempo de 
recuperación; no hay otra posibilidad, independientemente de tu personalidad, 
tus padres o circunstancias personales, la causa produce el efecto. Es lo 
mismo con los ejercicios que te voy a mandar. Hazlos y conseguirás el 
resultado: un mayor nivel de felicidad y bienestar, menos estrés y ansiedad y 
menos probabilidad de depresión.  
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