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Mindfulness es una técnica en auge. ¿Por qué cree 
que ha cuajado tan bien en nuestro país?
Seguramente porque estamos estresados y des
centrados. Somos un país moderno, con un nivel 
de bienestar muy alto, pero al mismo tiempo esta
mos metidos de lleno en una vida llena de ruido y 
movimiento. Recibimos un montón de estímulos 
y sobreinformación que nuestro cerebro no es ca
paz de digerir. Todos necesitamos urgentemente 
espacios de silencio y quietud, y esto lo logramos 
con el mindfulness.

En una vida tan ajetreada como la actual, ¿cómo 
se convence a un profesional para que encuentre 
tiempo para la meditación?
En primer lugar, tenemos que transmitírselo y en
señárselo como algo normal y beneficioso, igual 
que hacer deporte. Porque el mindfulness es un 
entrenamiento de la mente, nada más. 

Desde hace más de 30 años la neurociencia  
occidental ha investigado sobre el mindfulness y 
la conclusión principal es que cambia la estructu
ra cerebral de modo que nos hace personas más 
felices, más serenas y más focalizadas. El soporte 
de la ciencia es esencial para que un profesional 
se interese y lo vea como algo riguroso y serio.  

¿Es una herramienta que puede aplicarse a cual-
quier tipo de persona/profesional?
Sí, desde luego. Toda persona tiene la capacidad 
innata de dirigir la atención al momento presente, 
y esto es básicamente lo que es mindfulness. 
Cualquier profesional puede aprenderlo y tiene la 
capacidad de dominar la técnica, porque es bas
tante sencilla. Todo es cuestión de practicar y prac
ticar y practicar, hasta convertirlo en un hábito 
positivo, para integrarlo totalmente en tu vida. 

¿En qué aspectos mejora el desempeño de un 
profesional que “practique” mindfulness? 
Cualquier profesional va a percibir unos efectos re
lativamente rápidos en cuanto apueste por practi
car de forma regular. Va a notarse mucho más sere
no y calmado en su jornada laboral, va a darse 
cuenta de que gestiona mejor el estrés y, al mismo 
tiempo, se sentirá mucho más focalizado, con más 
claridad mental. Todo eso le llevará a mejorar drás
ticamente su productividad y eficiencia, así como 
su influencia positiva en su entorno laboral.  

Una de las consecuencias de la consciencia plena 
es la disminución del estrés y el miedo. ¿Cómo se 
logra llegar a este punto? 
El miedo y el estrés son emociones que se gene
ran en nuestro cerebro. Y básicamente el mindful
ness es una investigación sobre la mente. El mind
fulness nos entrenará para darnos cuenta de los 
pensamientos que generan la emoción del miedo 
y el estrés, luego a aprender a observarlos y a 
cuestionarlos sin dejarnos arrastrar por ellos. 

Las empresas están actualmente inmersas en un 
proceso de cambio hacia la digitalización. ¿En qué 
aspectos puede ayudar esta disciplina a las orga-
nizaciones? 
Las empresas de Sillicon Valley organizan desde 
hace años el Congreso Wisdom 2.0., al que asisten 
unos 1.700 directivos de todo el mundo. Se impar

ten ponencias y talleres con el fin de reflexionar 
sobre cómo el mindfulness nos puede ayudar a 
usar la tecnología de forma racional, consciente y 
responsable, de modo que se convierta en nues
tro mejor aliado. 

El mundo ya es digital, y necesitamos aprender 
cómo se trabaja en modo digital porque nadie nos 
ha enseñado, y el mindfulness es una herramienta 
tremendamente efectiva para ello. 

La tecnología está en todos los aspectos de nues-
tra vida y provoca “distracciones” que lastran 
nuestra forma de trabajar. ¿Cuál sería la fórmula 
para evitarlo? 
La fórmula del mindfulness es foco y conscien
cia. Gracias al entrenamiento mindfulness sere
mos mucho más conscientes de nuestro abuso 
del móvil en el trabajo y de sus consecuencias 
perjudiciales y, al mismo tiempo, seremos más 
capaces de focalizar nuestra atención en la tarea 
importante que estemos desarrollando, evitando 
las dis tracciones de la tecnología. 

Antes de impulsar un cambio es necesario transfor-
mar la forma de pensar de las personas implicadas. 
¿Cómo puede realizarse este proceso y cómo debe 
utilizarse esta disciplina para contribuir a ello? 
El proceso debe empezar siempre desde arriba en 
una organización. Por supuesto, yo recomiendo 
luego formar en mindfulness al resto de emplea
dos porque si no, no hay cambio cultural. Hay que 
tener en cuenta que el mindfulness desarrolla la 
apertura mental a nuevas formas de pensar, nos 
hace más flexibles y empáticos y, por tanto, esta
mos mucho más dispuestos a incorporar nuevas 
conductas y actitudes que tienen que ver con la 
transformación digital de la organización. 

Mindfulness es una disciplina que debe practicar-
se de forma continuada. ¿Cómo se puede motivar 
al profesional para que no abandone?
Ofreciéndole una ruta accesible y realista. No
sotros siempre recomendamos empezar por 
muy poco tiempo, digamos practicar unos diez 
minutos cuatro días a la semana, y luego ir 
ampliando el tiempo y los días de práctica. Lo 
que más motiva a un profesional es que obser
ve mejoras y beneficios claros en su forma de 
abordar los problemas y dificultades, en su ren
dimiento, en su gestión del tiempo y en su capa
cidad de influencia. 

Además, tienes que creértelo. Si crees de ver
dad en el mindfulness y apuestas por practicar 
con todo compromiso, tarde o temprano notarás 
unos enormes beneficios n

Javier Carril, Socio de Execoach

El mindfulness nos ayuda a 
afrontar mejor la transformación 
de las organizaciones

En un momento en el que las empresas están en plena transformación para adaptarse 
a un escenario digital que se desarrolla muy rápidamente, sus profesionales tienen que 
aceptar y acompañar este cambio. El mindfulness es una disciplina que mejora 
nuestro bienestar y nuestro desempeño, ayudándonos a focalizarnos y a ser más 
felices. Xavier Carril, socio de Execoach, nos explica sus fundamentos. 

El mindfulness nos ayuda a 
abrirnos a nuevas formas  
de pensar, nos hace más  

flexibles y empáticos
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