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Acaba de presentar el libro “7 hábitos de mindful-
ness para el éxito personal y profesional”. ¿Qué ob-
jetivo persigue?
El libro busca extender los beneficios del mindful-
ness al mayor número de personas desde el punto 
de vista de las empresas. Ahora se habla mucho de 
mindfulness, pero, como en toda tendencia, hay 
mucha confusión, por ello el objetivo es que tanto 
los directivos como los empleados conozcan en qué 
consiste y los beneficios que pueden obtener a tra-
vés de su práctica. 

Cuéntenos qué es el mindfulness…
Es estar presente en nuestra vida y en nuestro traba-
jo. Es decir, estar presente aquí y ahora con lo que 
estás haciendo y con lo que estás experimentando. 
Es una habilidad muy difícil que se consigue a través 
de un entrenamiento que tiene unas técnicas pro-
pias. Por este motivo, el mindfulness también se de-
fine como un entrenamiento mental de la atención 
en el momento presente, sin juicios.

El libro combina aspectos teóricos y prácticos. 
Cuando termine de leeelo, ¿el lector sabrá practicar 
mindfulness?
Cuando acabe el libro, el lector sabrá qué es el 
mindfulness y cómo practicarlo. El método es muy 
sencillo y en el libro hay códigos bidi que llevan a un 
audio con instrucciones para practicar todas las téc-
nicas. La cuestión es que para profundizar en el min-
dfulness, obtener beneficios y ver la transformación 
que puede obtener es necesario practicar mucho. La 
clave es generar unos hábitos determinados que se 
incorporen en nuestro inconsciente y empiecen a 
aflorar los beneficios profundos que obtenemos 
cuando lo integramos como un hábito y lo llevamos 
a cualquier momento de nuestra vida y de nuestro 
trabajo.

¿El mindfulness transforma nuestra forma de ser?
Totalmente. Influye en todos los aspectos de tu esti-
lo de vida: en cómo gestionas tu tiempo, en cómo te 
alimentas, en qué hábitos de ejercicio físico tienes, 
pero también repercute positivamente en aspectos 
del ámbito laboral como la eficiencia, la concentra-
ción, la toma de decisiones… 

Y por ello habla de siete hábitos. ¿Cuáles destacaría 
de ellos?
El primer hábito, “Sal del piloto automático”, es 
fundamental. Es donde te das cuenta que en nues-

tro día a día estamos sometidos a muchas rutinas 
y sin darnos cuenta trabajamos de forma roboti-
zada y eso perjudica nuestra creatividad, nuestra 
capacidad de innovación, nuestro rendimiento y 
nuestra eficiencia. Por ello, el primer hábito es to-
mar consciencia y empezar a trabajar en ello. A 
partir de ahí se desarrollan el resto de los hábitos.

¿Qué otros hábitos nos pueden ayudar en nuestra 
vida diaria personal y profesional?
Se habla mucho de los beneficios del mindfulness 
en cuanto a la felicidad del empleado o para apren-
der a gestionar el estrés, pero se habla menos de la 
parte que le ayuda a rendir más, a estar más focali-
zado, a tomar mejores decisiones, a ser más innova-
dor y creativo… Este ámbito es esencial y, para ello, 
un hábito muy importante es la capacidad de focali-
zarse en lo importante. En la práctica del mindful-
ness entrenamos la capacidad de focalizar la mente 
en un mundo de dispersión, de estímulos, de sobre-
información, de velocidad vertiginosa, de incerti-
dumbre, de cambios constantes… Cuando somos 
capaces de focalizarnos en lo importante y despejar 
todo aquello que impide concentrarnos en los obje-

tivos, tanto individuales, de equipo como de la orga-
nización, somos más eficientes y logramos los obje-
tivos en menos tiempo.

Otro hábito fundamental que también se entrena 
es vivir el presente, estar aquí y ahora. Se habla mu-
cho de vivir el presente, pero a menudo la mente se 
va al pasado o al futuro. La mente puede ser nuestro 
peor enemigo si no la hemos entrenado o nuestro 
mejor aliado si sabemos entrenarla. El mindfulness 
es un método para entrenar la mente y que esté a 
nuestro servicio y no al revés.

¿Qué ventajas tiene el mindfulness en el liderazgo 
de las organizaciones?
El Mindful Leadership o liderazgo consciente consis-
te precisamente en incorporar el mindfulness para 
liderar de forma más efectiva y en Execoach aplica-
mos este enfoque para ayudar a los líderes de las 
organizaciones a mejorar su estilo de liderazgo. Por 

ejemplo, hemos impartido formación en mindful-
ness al comité de dirección de una organización 
para que mejore su capacidad de liderazgo porque a 
través del mindfulness aprendes a focalizar, a ges-
tionar mejor el tiempo, a tomar mejores decisiones 
a nivel estratégico, pero además ayuda a gestionar 
mejor las emociones. En este sentido, la empatía y 
la automotivación son dos competencias funda-
mentales de la inteligencia emocional que se pue-
den desarrollar a través del mindfulness.

Se trata de competencias útiles para toda la organi-
zación…
Por supuesto, porque si cada persona de la organi-
zación adquiere un nivel de liderazgo en su parcela 
de trabajo, la organización va a crecer en su conjun-
to. Se trata de crear pequeños líderes en todos los 
niveles. Ese es el objetivo ideal que que deberían 
perseguir las empresas. No solo mejorar el lideraz-
go de la dirección o de los managers, sino mejorar 
el liderazgo de toda la organización. 

¿De qué manera repercute este liderazgo consciente 
en la organización?
En primer lugar, un liderazgo más consciente y em-
pático reduce el nivel de rotación de la organización 
y aumenta el compromiso de la plantilla. A lo largo 
de nuestra trayectoria hemos comprobado que el 
empleado recibe la formación en mindfulness como 
un regalo porque le das una herramienta muy po-
tente que aumenta su bienestar y su felicidad. Ve 
que la compañía le ayuda y se preocupa por él y, en 
consecuencia, aumenta su fidelización, compromi-
so y motivación n

La mente puede ser nuestro mejor 
aliado si sabemos entrenarla

¿Qué es mindfulness? ¿Qué beneficios aporta a las personas? ¿Qué ventajas 
proporciona a las empresas? Estas son algunas de las cuestiones que resuelve 
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