
“MINDFULNESS Y ACT, EN PRIMAVERA” 

                                

Señor, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para 

cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia” 

(Reinhold Niebuhr) 
 

La importancia que tenemos los padres y las madres en la salud afectiva de 
nuestros hijos es radical, yendo desde la capacidad de comprensión y buena 
comunicación al desarrollo de habilidades que permitan la motivación necesaria para 
elevar la autoestima y aplacar el sufrimiento. Además, necesitamos cuidarnos para 
poder prevenir trastornos provocados a consecuencia de la  sobrecarga emocional. 

 
Desde la psicología se proponen, en la actualidad, métodos y  estrategias para  

aprender a ser más felices, activando la conciencia plena del presente: mindfulness, 
“único tiempo dónde está la felicidad”. 

 
La terapia psicológica de tercera generación ACT -Aceptación y Compromiso- 

(Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 2002) es un ejemplo, y sostiene que 
el concepto de salud psicológica conlleva el mantenimiento de patrones de 
comportamiento valiosos en las diferentes áreas importantes de la vida de la persona. 
En ACT se trabaja a partir de la asunción de que los “problemas psicológicos” no están 
dados por la presencia de ciertos contenidos psicológicos perturbadores (pensamientos 
negativos, recurrentes, sensaciones de ansiedad, tristeza, apatía, etc.) sino por los 
problemas que surgen cuando estos contenidos privados adquieren un papel 
protagonista en el control del comportamiento. 

 
ACT plantea la necesidad de: aceptar las sensaciones (sufrimiento y miedo); 

relativizar los pensamientos (no todo es realidad); descubrir los valores (aquéllos por los 
que merece la pena seguir); iniciar la acción comprometida hacia esos valores; activar la 
conciencia plena del presente y descubrir quiénes somos, por encima de pensamientos, 
emociones o imágenes sociales.  

 
Esta terapia incluye como novedad, técnicas de mindfulness, término que se 

traduce como atención y conciencia plena. Es la actitud de atención completa a la 
experiencia actual (emociones, pensamientos o sensaciones), sin juicio, permitiendo un 
incremento del reconocimiento de los eventos mentales del momento y adoptando una 



orientación particular hacia la experiencia individual, con una actitud de curiosidad, 
apertura y aceptación.  

 
Algunos de los beneficios, probados por la ciencia, que aporta la práctica regular 

de mindfulness son: 
- Ayuda a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora en vez de estar a merced de 

las circunstancias, pensamientos y emociones. 
- Incrementa la capacidad de concentración y de atención. 
- La persona percibe una menor reacción frente a experiencias desagradables y 

menor identificación con los pensamientos (no soy lo que pienso). 
- Mejora la forma en que gestionamos las emociones en lo cotidiano y ante 

situaciones complejas. 
- Produce un mayor equilibrio y estabilidad mental y emocional. 

 
ACT recurre a anécdotas y ejemplos de la vida para entender mejor las cosas, como 

el siguiente:  
 
“Cuentan que un violinista, en pleno concierto, vio cómo se rompía una de las cuatro 

cuerdas de su violín. En lugar de detenerse, decidió adaptar la melodía a las otras tres 
cuerdas, algo realmente difícil con este instrumento. Cuando le preguntaron por qué 
había elegido esa opción, respondió: Hay momentos en los que la tarea del artista es 
saber cuánto puede llegar a hacer con lo que le queda”. 

 
La cuerda rota del violinista tiene su equivalente a hechos de nuestra existencia, 

y en lugar de lamentar nuestra suerte, podemos preguntarnos qué es lo que nos queda 
y qué podemos hacer para restablecer el equilibrio en nuestra vida. Para que vuelva a 
sonar la música, no obstante, es necesario aceptar las cosas como nos ha tocado vivirlas, 
ya que son un reto y un aprendizaje. Al mismo tiempo, en lugar de buscar culpables, 
debemos aceptar a los demás y no fijarnos en su cuerda rota, sino en las otras tres que 
siguen sonando. 

 
Una de las fuentes de sufrimiento más comunes en el ser humano es el deseo de 

que las cosas sean distintas a como realmente son y por eso los manuales de psicología 
han puesto de moda el verbo procrastinar, o  postergar aquello que toca hacer hoy.  Al 
fin y al cabo la realidad es siempre más amable que las historias que contamos sobre 
ella y lo que provoca nuestro sufrimiento no es el problema, sino lo que pensamos sobre 
el mismo.  

 
 Todo lo anterior será analizado, en este tiempo de primavera, desde la realidad 
de nuestras vidas como padres  y  la capacidad que tenemos para afrontar las cosas que 
podemos cambiar, desde la perspectiva psicológica de ACT y Mindfulness. 
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