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Formación en Mindfulness 2019 

 

 
 
 

LOS MECANISMOS DE LA MENTE CONDICIONADA 

Cómo funciona nuestra mente. El observador que somos. Mecanismos de 
percepción. Los movimientos de la mente. La dualidad mental. Automatismo 
mental. Modos mentales. Las causas del sufrimiento. La mente crea y perpetúa el 
sufrimiento.  
 

 

 

 

 

 

www.cocrear.com.ar 
www.carreradecoaching.com 

 

http://www.carreradecoaching.com/
http://www.cocrear.com.ar/
http://www.carreradecoaching.com/


                    
 

www.carreradecoaching.com    Dirección Central de la Escuela  (+549) 11 6472 2345 

 
“Sólo cambié mi actitud… y todo cambió” 
 

 
Los seres humanos tenemos capacidades únicas, propias de nuestro desarrollo 
evolutivo. Nuestra capacidad mental nos permite proyectar escenarios futuros y 
recordar eventos del pasado, planificar e imaginar, tomar decisiones, utilizar el 
pensamiento, la memoria y nuestras habilidades cognitivas en la vida cotidiana.  
 
La mente, ubicada en el presente, como único momento real, puede proyectarse hacia 
el pasado, para buscar en su memoria emocional algún recuerdo, y luego volver al 
presente. De igual manera, puede proyectarse al futuro para planificar y nuevamente 
regresar al momento presente. Pero siempre, teniendo como punto de gravitación este 
momento, el ahora. Esta es la propuesta de mindfulness. 
 
Pero si la mente está condicionada, vivir el presente es imposible, no existe el aquí y 
ahora. Esto sucede cuando vivimos en piloto automático nuestra vida. Entonces, la 
mente humana fácilmente queda atrapada fuera del presente, de manera que puede 
vivir gravitando entre recuerdos, condicionamientos y traumas del pasado; puede 
imaginar escenarios catastróficos, anticiparse y preocuparse por situaciones futuras y 
quedar sometida al sufrimiento. 
 
Mindfulness nos permite desarrollar una calidad de atención pura, libre de 
distracciones. La práctica de mindfulness entrena la mente para que recupere la 
capacidad de estar en el presente. Una mente sabia, es una mente simple, que sabe 
discernir, puede elegir y decidir. Simplificar la mente es crear condiciones para que 
nuestra vida se simplifique, llevando la mente, emociones y el cuerpo a otro estado.  
 
Una mente condicionada, no vive en el presente, está desatenta y dispersa, vive en 
piloto automático, por lo que no puede discernir, elegir y decidir, es 100% reactiva. No 
existe un espacio para la toma de decisiones reflexiva entre el estímulo y la respuesta.  
Los condicionamientos de la mente no son buenos ni malos, simplemente son 
inconscientes. Se expresan como un automatismo en nuestra mente, de forma que, si 
no estamos atentos, ni siquiera podemos percibirlos. Pero son la causa del sufrimiento 
humano.  
 
En este módulo hablaremos sobre los mecanismos y condicionamientos de nuestra 
mente desde la perspectiva de la práctica de mindfulness. Ya citamos en el primer 
módulo que nuestra mente se sale fácilmente del momento presente y como la práctica 
de la atención plena nos permite observar los mecanismos de nuestra mente, como un 
modo de comprender de qué manera estos mecanismos nos generan sufrimiento.  
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También pudimos comprender que el pensamiento y estos mecanismos que la mente 
pone en juego, tienen la capacidad de modificar circuitos neuronales, la estructura y 
función del cerebro. La conexión mente cuerpo está siendo estudiada hace muchos 
años por los neurocientíficos.  
 
En este módulo veremos cinco características fundamentales de la mente 
condicionada, que nos permiten comprender el impacto que tiene el modo de operar 
de nuestra mente en la vida cotidiana, la toma de decisiones, la salud física y mental y 
en muchas otras áreas de la vida. 
 

1. EL AUTOMATISMO MENTAL 
 

Los neurocientíficos han estudiado en profundidad el circuito de la atención. 
Descubrieron que la mente trabaja en modo automático aproximadamente entre el 
40% a 50% del tiempo. A este circuito neuronal lo denominaron modo default o red 
por defecto. Cuando estos circuitos neuronales están activos, la mente divaga, por eso 
llamaron a este modo “Wandering mind”. Dentro del circuito atencional, cuando 
tomamos conciencia que estamos divagando (aware), nuestro cerebro activa otros 
circuitos neuronales (shift) y volvemos al enfoque (focus).  Este circuito atencional se 
repite infinitas veces a lo largo del día: pasamos una parte del tiempo enfocados y en 
otros momentos, estamos dispersos. Dependiendo de la capacidad atencional y de 
enfoque de cada persona, puede variar el tiempo que pasamos divagando o en modo 
automático. 
 
Mientras la mente está divagando no existe 
enfoque o atención, estamos desatentos y fuera 
del momento presente, actuando en piloto 
automático o por defecto. Si bien necesitamos 
realizar muchas actividades de la vida cotidiana 
en automático, en otras situaciones o desafíos, el 
automatismo mental no nos permite ejercer en 
cada momento de la vida, ese espacio de libre 
albedrío para responder conscientes y en 
coherencia. Cuando la mente trabaja en modo 
automático, no podamos abrir un espacio para 
responder desde otro lugar. 
 
                                                                                                        

 
2. LOS MODOS MENTALES: 

 
Como ya citamos, nuestra mente se encuentra gran parte del tiempo en piloto 
automático. Cuando la mente se halla en este modo mental, la persona queda sometida 

EL CIRCUITO DE LA ATENCION 
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En la naturaleza todo se 
procesa en función de 

opuestos complementarios: 
es el símbolo del YIN y el 

YANG 
 

    
 

a los condicionamientos de su mente inconsciente y se cierra a la posibilidad de 
ampliar la mirada o de nuevas experiencias. Mindfulness nos da la posibilidad de 
observar nuestra mente en forma neutral, para descubrir sus condicionamientos y los 
mecanismos que los sustentan. La atención plena produce “golpes a nuestra 
conciencia”, vamos ampliando el paradigma, recibiendo otras mirada y puntos de vista 
que nos puedan enriquecer, porque todo punto de vista, paradigma o modelo es, en sí 
mismo, incompleto. 
 

 
 
 

3. LA DUALIDAD DE LA MENTE 
Uno de los primeros condicionamientos que surgen 
en edades cada vez más tempranas, es el de la mente 
que comienza a separar, dividir, clasificar todo en 
función de opuestos: bueno o malo, rico o pobre, 
lindo o feo, grande o chico. Paralelamente a estas 
“clasificaciones”, la mente comienza expresarse a 
través de los juicios y valoraciones, creencias y 
opiniones. De esta manera, desde tempranas etapas 
la mente queda condicionada por la dualidad, las 
antítesis y pendulando entre los opuestos, y 
estableciendo fronteras o límites, líneas de 
separación. Cuando queda establecido este 
pensamiento dual o dualidad mental, la mente no 
puede comprender los opuestos como 
complementarios, la realidad entonces se vislumbra 
desconectada o              desintegrada. Mindfulness 
nos invita a ampliar la mirada, para ver líneas de 
conexión e integración, en lugar de separación.  
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Con la práctica podemos ir descubriendo que los opuestos no se contraponen, se 
complementan. El amanecer es el punto de conexión de la noche con el día. Toda la 
naturaleza fluye integrando y complementando constantemente. La naturaleza está en 
continuo cambio, y esos cambios son sutiles o evidentes, grandes o pequeños, pero 
fluyen en continuidad y en perfecta armonía. Y ningún fenómeno de la naturaleza 
puede manifestarse sin su opuesto complementario. 

 
  

 
4. LOS MOVIMIENTOS DE LA MENTE 

 
La mente condicionada vive atrapada en el círculo del tiempo, es incapaz de vivir aquí 
y ahora. Cuando la mente debe proyectarse por alguna razón, es un funcionalismo 
mental bien aplicado. Pero cuando se anticipa o vive en la rumiación, estas 
proyecciones autómaticas e inconscientes sólo generan sufrimiento y desatención.  
 
Frente a cada evento, la mente necesariamente busca etiquetar, rotular, clasificar y 
emitir un juicio, condicionada por su universo de creencias limitantes. Cada 
pensamiento generado en la mente o cada evento exterior desencadena internamente 
una cascada de pensamientos, emociones y sensaciones, muchas veces sin el más 
mínimo registro por parte de la persona.  
 
Identificada con algún hecho presente, pasado o futuro, la persona está físicamente 
presente, pero internamente está ausente. Además de anticiparse o sumirse en la 
preocupación por el futuro o rumiar en el pasado, la mente vive batallando entre los 
opuestos, pendulando entre el rechazo y el apego. Estos movimientos que la mente 
realiza constantemente a lo largo del día, no solo generan sufrimiento, sino también 
enfermedad. La misma mente crea y perpetúa el sufrimiento, y consecutivamente 
produce desregulación y enfermedad.  
 
Los trastornos de ansiedad son la expresión del 
“exceso de futuro” en el que vivimos la mayoría de los 
seres humanos. Los estados emocionales 
negativos persistentes, producto de la rumiación 
constante, son la expresión de una “fijación en el 
pasado”, muy común en los cuadros depresivos. Los 
apegos, que determinan una incapacidad para 
adaptarnos al cambio, las pérdidas o aceptar la 
realidad tal cual es. La mente rechaza y se aleja de lo 
desagradable, desconocido o doloroso, como parte de 
un programa de supervivencia de la especie.  
                          

 

La mente condicionada se 

sale del momento presente y 

se pierde el instante…
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5. LA MENTE CREA Y PERPETUA EL SUFRIMIENTO 
 
Como citamos en el primer módulo, existen tres causas de sufrimiento, asociadas a 
fenómenos con los cuales nuestra mente no se relaciona adecuadamente: 
 

 Lo que no puedo controlar (NO CONTROL) 
 
Vamos a observar la tendencia de la mente a querer controlarlo todo y modificar 
la palabra control por el término gobierno. Es imposible controlar todo, dado 
que la realidad cambia momento a momento. Gobernar significa tener el timón, 
con la atención plena. Efectuar los movimientos necesarios en nuestra vida, 
sutiles o evidentes, rectificar, redireccionar. Gobernar las emociones, el cuerpo, 
la mente. La mente neutral puede gobernar. 

 

 Los cambios (IMPERMANENCIA) 
 
Los cambios se perciben de esa manera, cuando en realidad son sólo eso: 
cambios. Las cosas tienen que ser como la persona considera que deben ser 
desde su visión limitada de la vida y de los eventos. No poder controlar los 
procesos internos o a los demás produce sufrimiento en la persona. 

 

 Las dudas e incertezas (INCERTIDUMBRE) 
 
La duda es un factor estresor ligado a interrogantes y necesidad de respuestas. 
Como la mente condicionada buscar controlar todo, se relaciona mal con los 
interrogantes, estos se perciben como un factor estresor. La mente condicionada 
tiene miedo a tomar decisiones incorrectas, a la incertidumbre, quiere que le 
digan qué hacer. 
 
Desde la práctica de mindfullness, aprendemos a vislumbrar la toma de 
decisiones, no en función de aciertos o desaciertos, sino en función del 
aprendizaje que deja cada experiencia, porque esto tiene un valor. Esta visión a 
la hora de decidir, diferenciar o elegir resulta un recurso poderoso. Entonces, ya 
no hay aciertos o desaciertos, porque si el desacierto nos dejó un aprendizaje, 
sólo debemos rectificar, desde la presencia, renovar la intención y poner el 
coraje para volver a tomar una nueva decisión. 
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LA CATASTROFE TOTAL: 
 
Cuando la persona llega a un momento de crisis o quiebre en su vida, producto de un 
evento concreto o de una sumatoria de pequeñas situaciones, lo que Jon Kabat Zinn 
llama la Catástrofe Total, es normal que aparezcan estas sensaciones: 
 
Una sensación de DESCONTROL, la persona percibe que ya no maneja las 
situaciones de la vida y sus procesos internos, siente que no puede autorregularse y 
gestionar su vida y emociones. Dado que la mente condicionada necesita controlarlo, 
perder el control genera sufrimiento. 
 
La sensación de DESORDEN deviene simultáneamente. El desorden es percibido 
como algo nocivo por la mente condicionada, porque es propio de la mente crear 
estructuras. Estas estructuras forman parte del universo de creencias de cada persona 
y son rígidas, cuando algo se sale del lugar, la mente lo percibe como desorden, porque 
no hay FLEXIBILIDAD en la mente condicionada para asumir un nuevo orden.  
 
La DUDA y la INCERTIDUMBRE son elementos que se hacen presentes durante 
una crisis, y generan inestabilidad y sensación de inseguridad en la persona. La 
FALTA DE SEGURIDAD lleva a patrones de comportamiento erróneos propios de la 
mente condicionada. La mente condicionada no sabe convivir con la duda y la 
incertidumbre. En aquellos momentos inciertos de la vida, la persona siente mucha 
incomodidad, quiere respuestas ya, no es capaz de abrirse a los interrogantes o 
esperar con paciencia las respuestas. 
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