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El 28 de septiembre se presentó nuestro libro 
“Yoga Nidra, una herramienta de Mindfulness”, 
en colaboración con ISAVIA Consultores. Comen-
tamos durante el acto que hace un decenio hablar 
en las organizaciones de meditación, yoga o tai 
chi era impensable. Hoy en día no queda otro re-
medio que aprender de las emociones para inte-
grarlas en las nuevas maneras de liderar y gestio-
nar los equipos y, así, facilitar los cambios. 

¿Es solo una moda? No ¡es imprescindible! 
Solo desde “parar” se tiene perspectiva para 

“actuar”. Solo desde “el aquí y el ahora” conscien-
te se atiende a las diferencias que tenemos en 
nuestros equipos, que nos enriquecen y abren 
nuevas posibilidades. Esto es mindfulness.

Solo desde esa inteligencia ética de la ausencia 
de ruido somos capaces de llevar a cabo el cuida-
do del que habla Leonardo Boff. Así, los progra-
mas de retención de talento, de responsabilidad 
social corporativa, de mentoring, de integración 
de la vida familiar y personal, dejarán de ser cás-
caras sin contenido. Y a la larga, con esta manera 
de estar en presencia plena, funcionarán consi-
guiendo su propósito.  

Estamos muy dotados como humanos y como 
grupos para detectar las incoherencias. Es una 
función integrada en nuestro cerebro para la su-
pervivencia de la especie. Cuando no existe uni-
dad entre pensar, sentir y hacer, ningún programa 
puede funcionar, sea de producción, de gestión, 
de imagen o de comunicación.

Creemos que, como facilitadores, nos debemos 
integrar de pleno en esta nueva forma de estar 
con los equipos. 

En ISAVIA sabemos, porque lo hemos constata-
do, que los programas de mindfulness y de bien-
estar, integrados en las empresas ayudan a que 
toda la organización esté más sana en la gestión 
de las emociones y, por tanto, que el índice de fe-
licidad aumente. Así, pasamos del “homo de-
mens” al “homo sapien sapien”, el hombre que 
sabe que sabe y es consciente de que está aquí 
ahora con una leyenda por realizar. Estos son al-
gunos testimonios de clientes que han realizado 
programas de mindfulness con nosotros: 

“En el taller de mindfulness he descubierto que 
cada uno somos responsables de nuestro propio 
estado de ánimo, y ahora soy consciente de la im-

portancia de prestar atención plena, de respirar, 
de la pausa. No solo me ha ayudado a ser más 
productiva, a llegar más al detalle, a priorizar, sino 
que gracias a todo lo aprendido estoy segura de 
que voy a ser más FELIZ. Y son herramientas que 

cualquiera podemos aplicar, y cualquier persona 
se convencerá de sus beneficios al probarlo. Solo 
una cosa más: GRACIAS.” 

El ser humano único, irrepetible, imprescindible 
en el sistema en el que se encuentra, es una sin-
gularidad maravillosa y motor de su propio cam-
bio y de lo que le rodea.

“Una extraordinaria experiencia que nos sirve 
para entender el mundo que nos rodea, cómo nos 
afecta y sobre todo nos ayuda a conocernos a no-
sotros mismos y a interactuar con nuestro entor-
no de la manera más saludable y positiva.” 

Además, existen constataciones científicas de  
la mejora de la salud, disminución del estrés, re-
ducción de bajas laborales, mejora de la tasa de 
conflictividad. La integración del mindfulness en el 
día a día de las organizaciones contribuye al bien-
estar de toda la entidad porque parte de la salud 
del individuo. ¡Y es tan sencillo ponerlo en marcha!

“Un viaje muy constructivo, me siento cons-
ciente de lo que me rodea, coloco las cosas una 
detrás de otra. Aprendo que cada cosa se puede 
resolver de una manera sencilla y sin conflicto.”

¿Está tu organización dispuesta a transitar el 
instante presente con el cuidado que merece el 
entorno? ¿Quieres estar aquí y ahora? 

Si no estoy, no soy capaz de ser. Y la esencia de 
cualquier persona y organización es saber que se 
es. Esto constituye, sin duda, el mayor tesoro y 
propulsor del cambio y del éxito. 

Este instante es el emplazamiento desde el que 
se construye, comparte, crece, respeta, cuida, dia-
loga, resuelve conflictos, enriquece, atesora talen-
to, favorece el desarrollo, integra a todo y a todos 
como parte de la diversidad existente, confía y, 
sobre todo, vive con una cualidad diferente. 

Así seremos capaces, en vez de medir el PIB, de 
medir PIF (índice de felicidad humana) que con-
cuerda mucho más con el nuevo paradigma que 
vivimos ya de forma irremediable y feliz n

Mindfulness y bienestar en  
las organizaciones

¿Estamos ya en un nuevo paradigma social, económico, de gestión de las 
organizaciones, de valores, de formas de relacionarnos…? Empiezan a funcionar 
la cooperación, el diálogo, la tolerancia, la horizontalidad de creación, la 
“redecracia” (todo está en red) y el respeto a la diversidad. De la única manera 
que esto es posible es con el ser humano y su entorno en el eje central de 
cualquier acción. Y solo se puede estar en ese punto cuando nos encontramos  
en permanente presente. No existe vuelta atrás.

Solo desde “parar” se tiene 
perspectiva para “actuar”. Solo 

desde “el aquí y el ahora” 
consciente se atiende a las 
diferencias que tenemos en 
nuestros equipos, que nos 
enriquecen y abren nuevas 

posibilidades
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