DECÁLOGO DE LA
EDUCACIÓN MINDFULNESS
Los 10 pilares de la
Educación Mindfulness Transpersonal
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El camino de la Educación Mindfulness ha llegado en los últimos años a confluir
en una gran avenida que está extendiendo en escuelas y hogares la cultura de la
quietud, la observación, el silencio y la compasión. Nos llena de entusiasmo
contemplar cómo la aplicación de mindfulness al mundo educativo está
posibilitando que el sueño de acercar la meditación y otras prácticas introspectivas
a un gran número de niños se esté convirtiendo en una realidad, asentando así los
cimientos de un necesario salto de conciencia en el ser humano.
La clave de este reciente y oportuno despertar de conciencia parece ser tanto la
acumulación de evidencias científicas sobre el resultado de estas prácticas, como
una presentación laica, actualizada y divertida que diluye las resistencias hacia el
posible adoctrinamiento a través de la referencia a creencias míticas y religiosas
contra las que consiguió emerger el nivel de conciencia racionalista propio del
contexto educativo actual.
Mindfulness desarrolla así una espiritualidad próxima al cultivo interior y
suficientemente distanciada del budismo zen que la originó. Conserva en esta
integración de la educación y psicología occidental la esencia de aquellos principios
que mantienen un frescor perenne por la certeza con la que señalan hacia la salida
del laberinto del sufrimiento humano.
En las épocas de mayor abundancia y prosperidad es cuando mayor es el hambre
de una felicidad auténtica, ya que es cuando nos damos cuenta de que nada de lo
obtenido externamente otorga la plenitud, más allá del hecho de tener las
necesidades básicas cubiertas.
Desde la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal aportamos nuestro propio
enfoque en este contexto de búsqueda de nuevos paradigmas educativos: el de
la Educación Mindfulness Transpersonal; este enfoque hace una aportación
significativa al señalar hacia la realidad esencial del observador, un ancla interior de
identidad que resulta enormemente clarificadora para el desarrollo del niño.
Así como el “yo auténtico” no tiene forma y es pura observación, reconocemos y
validamos una “forma de ser” que resulta auténtica cuando brota del ser liberado
de máscaras y corazas de protección que tienden a deformar la identidad. La
Educación Mindfulness Transpersonal nos lleva a recordar lo que en realidad
somos, a la vez que confía en la necesidad de desarrollar un ego maduro, en lugar
de anularlo.
Al formar educadores en este nuevo enfoque, vemos que por coherencia es
necesario que, desde su propia autenticidad, el educador vaya definiendo sus
propios criterios, confiando más en sí mismo y en sus intuiciones que en referentes
supuestamente “externos”, que acaban alimentando una profunda insatisfacción y
sed insaciable de validación de nuestras actuaciones.
Sin embargo, reconocemos que existe una necesidad de saber al menos cuáles
pueden ser los principios generales que sustentan esta nueva visión, saber cuáles
serían las nuevas reglas del juego educativo desde el enfoque de la Educación
Mindfulness Transpersonal.

2	
  

	
  
	
  

www.escuelatranspersonal.com

Recogemos así una propuesta de decálogo que pretende ser ajena a la idea de
“mandamientos”, y más cercana a una serie de sugerentes enfoques de atención
que pueden guiar la ineludible indagación personal de cada educador.

1.   Educamos por lo que somos, aprendemos por lo que vivimos
Educamos realmente desde todo aquello que realmente hayamos asimilado,
comprendido e incorporado en nuestra forma de ser. No es la información
acumulada en nuestra memoria lo que nos capacita para educar, en oposición al
modelo educativo obsoleto en el que “el que sabe” traspasa su conocimiento al que
lo ignora o carece de éste. A menudo el contexto educativo saca a relucir nuestras
propias incoherencias y todos aquellos decretos inconscientes que conforman
nuestra perspectiva.
Esto implica que, si estamos atentos y soltamos la necesidad egoica de
encumbrarnos en supuestas tarimas de conocimiento, al tratar de educar podemos
ser más conscientes de lo que desconocemos y de lo que quizás hayamos
aprendido mal. Surge así la oportunidad para que el educador se reeduque al
tiempo que redescubre la realidad con los ojos nuevos del educando. En lugar de
anular la curiosidad del niño, se impregna de ella. El educador excelente es el que
está abierto a reconocer lo que no sabe.
Más allá (o más bien más acá) de nuestra forma de ser, el educador transpersonal
desarrolla la conexión con su más íntima esencia, libre de máscaras sociales. Una
esencia intrínsecamente bondadosa, hermosa y auténtica desde la que surgen
virtudes y valores hondos. Es esta conexión con el ser la que a su vez recuerda al
educando su propia esencia. Desde esta perspectiva puramente transpersonal,
educar se convierte en el arte de recordar conjuntamente lo que en realidad somos.
Por otro lado, observamos que las lecturas y ejercicios académicos tan solo aportan
un conocimiento frío e intelectualista cuando no saben ponerse al servicio de la
interpretación y significado del verdadero material educativo que proporciona la
vida cotidiana, con toda su gama de frustraciones, anhelos, intereses y
desilusiones. Las preguntas del educador enfocan y sostienen la atención dentro
del complejo océano de señales que presenta la vida, de forma que puedan
facilitarse tomas de conciencia significativas para el nivel de desarrollo de los
implicados en el proceso de aprendizaje.

2.   Mantenemos un profundo estado de presencia
En meditación entrenamos el volver una y otra vez de forma amable al presente y
a lo que hay, gracias al enfoque en la respiración. La vida cotidiana, y en ella la labor
educativa, se impregna de esta práctica de regreso al ahora.
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Observamos cuándo nos estamos preocupando y dejando volar la mente hacia un
catastrofismo ilusorio. Observamos cuándo nuestra visión está empañada y
condicionada por lo que creemos saber del otro a la distorsionada luz del pasado. Y
en ese mágico “darse cuenta” encontramos el umbral de vuelta al aquí y al ahora,
libre de creencias limitantes y abierto al milagro de lo nuevo. Solo ahí, en ese
instante atemporal, podemos estar plenamente disponibles para vaciarnos de
nuestros prejuicios y de nosotros mismos, distanciarnos de las trampas perceptivas
y así poder ver realmente al otro.

3.   No tenemos que aparentar ser perfectos,
basta con ser conscientes
Detectamos una carga psicológica, más o menos evidente, en aquellos educadores
a los que precisamente les interesa, y a menudo preocupa, la excelencia
educativa de sus hijos y alumnos. Con esta carga se desata una lucha titánica
interna que nos lleva a ocultar bajo la alfombra todos aquellos aspectos aún no
resueltos plenamente en nosotros; aspectos que nos avergüenza que se
reconozcan.
Atrás quedó para muchos educadores el tiempo de la incoherencia abierta del “haz
lo que digo y no lo que hago”. Sin embargo, complicamos aún más las cosas cuando
nos sentimos obligados a ocultar, e incluso a reprimir, lo que no deseamos
transmitir a la siguiente generación. De forma paradójica, la incoherencia acaba
ganando aún más poder desde la sombra.
La Educación Mindfulness Transpersonal desea cortar de raíz el perfeccionismo y
la exigencia que nos lleva a pensar que debemos tener resueltas todas estas
incongruencias antes de asumir la responsabilidad de educar. Planteamos, ante
todo, respetar la humanidad del que se reconoce en perpetuo camino de mejora y
reeducación. En realidad, sólo podemos reconocer la perfección en lo que es
eterno, esencial y atemporal en nosotros.
Educar conscientemente implica que, de forma progresiva, pero necesariamente
inacabada, nuestra forma de ser vaya siendo reflejo de la expresión de la Belleza,
Verdad y Bondad del núcleo de identidad esencial.
Si nos exigimos ser perfectos, o al menos aparentarlo, trasladaremos de forma
inconsciente esta exigencia perfeccionista a los demás. Juzgaremos entonces el
error en los educandos, así como todo lo que consideremos que se distancia de
nuestro ideal y meta educativa.
Nuestra impaciencia como educadores para con los comportamientos que resultan
irritantes y que nos “sacan de nuestro centro” es vista, desde el enfoque
transpersonal, como una oportunidad dorada para llegar a conocernos en
profundidad y sanar viejas heridas; heridas fruto, a menudo, de la educación
recibida.
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Los niños detectan y rechazan de forma muy intuitiva nuestras incoherencias e
inconsistencias. No obstante, los niños en realidad no nos demandan ser perfectos
para otorgarnos algún tipo de autoridad moral. La verdadera autoridad emana de
la humilde conciencia de nuestras propias limitaciones y aspectos sombríos.
Cuando somos conscientes y amables con estos aspectos propios que tendemos
a rechazar, y hemos asimismo aprendido a abrazar nuestra sombra, nos hacemos
un poco más dueños de nosotros mismos. Es este autodominio el que el niño
observa, admira y busca aprender, ya que todos buscamos aprender a amarnos
incondicionalmente.

4.   Practicamos la escucha atenta, el respeto y la actitud amable
Si hay un propósito global en la Educación Mindfulness Transpersonal, este es el
de que los niños aprendan a gestionar mejor su propia felicidad. Esto implica saber
convivir con los aspectos sombríos, insatisfactorios, frustrantes y dolorosos
inherentes a la existencia humana; aspectos que cuando son “sumergidos” y no
reconocidos, añaden aún más sufrimiento a la ecuación de la vida.
Desde esta perspectiva, comprendemos que el sufrimiento psicológico es
resultado del hecho de añadir resistencia al dolor. La manera más directa de
alcanzar este propósito consiste en invertir en nuestra felicidad como educadores,
convirtiendo así nuestra labor educativa en algo satisfactorio.
El principal beneficiario de la mirada mindfulness es el educador. Cuando
escuchamos al otro con atención, al tiempo que mostramos amabilidad y respeto,
saboreamos el dulzor de la inteligencia del corazón. Entonces podemos comenzar
a tratarnos con el mismo respeto y amabilidad que ofrecemos.
Muchas son las barreras internas que surgen en esta labor, una labor que puede
parecer sencilla y armoniosa al ser presentada. Siendo sencilla, nos encargamos de
hacerla difícil. Recordemos que no se trata de convertirlo de nuevo en una
exigencia y un “requisito” de la acción educativa. Volver una y otra vez a nuestro
centro, revisar desde dónde estamos acompañando, hace que lo planteemos
realmente como una práctica consciente a realizar de por vida, con independencia
de la experiencia que hayamos acumulado.

5.   Sostenemos las emociones en lugar de reaccionar o reprimirlas
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El modelo educativo tradicional de corte racionalista contempla las emociones
como “algo” que estorba y bloquea la lucidez, tanto del educador como del
educando. Para poder llegar a algún tipo de resolución lógica del conflicto, la
premisa era la de neutralizar la emoción. “Deja de llorar”, “no tengas miedo”, “no
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Se trata de una vía que, reconozcámoslo, nunca ha funcionado demasiado bien,
dado que hace invisible a nuestra conciencia el propio enfado y otras emociones
colaterales.
En realidad, la resolución de los conflictos se facilita enormemente cuando
damos espacio y prioridad al reconocimiento de la emoción, y nos permitimos estar
con ella. Saboreamos la emoción en todo su desarrollo e intensidad y, cuando nos
sentimos “contenidos”, desaparecen las reacciones explosivas, al tiempo que se van
disolviendo los pensamientos irracionales y distorsionados.
Emocionarse es siempre comprensible. Cualquier aprendizaje vital significativo está
marcado por la emoción, no por su ausencia.
La Educación Mindfulness Transpersonal no desprecia el valor de la razón. Lo que
en realidad señala es que ésta funciona de una forma distorsionada y estancada, si
primero no atendemos compasivamente al conflicto emocional.

6.   Reconocemos la individualidad del niño,
aceptándolo tal y como es
De forma consciente renunciamos como educadores a hacer uso de ese antiguo
látigo de adiestramiento que es la comparación: comparación con otros
educandos, con nuestros propios ideales, con aquello que tanto esfuerzo nos costó
alcanzar en nuestra vida e, incluso, con la expectativa de cumplimiento de aquello
que ni siquiera hemos conseguido integrar.
Educar no es esculpir en los educandos el monumento a lo que nos gustaría llegar
a ser. Por el contrario, la Educación Mindfulness Transpersonal muestra y afina las
herramientas que a cada uno le permiten descubrir quién es y qué quiere ser, para
aprender posteriormente a dar forma a nuestros sueños y propósitos.
La primera lección de esta escultura del alma supone templar el cincel con el calor
de la aceptación. ¿Con qué material estamos trabajando? ¿Qué está presente y qué
es tan solo una expectativa?
Antes de aspirar a cambiar nada, necesitamos recordar que cualquier forma de ser
es válida, que somos dignos de ser amados con independencia de nuestro nivel de
desarrollo, incapacidades e incompetencias actuales. Con nuestros límites, en
definitiva.
Al calor de este amor incondicional que refleja la aceptación, el cincel de la voluntad
remueve, sin tanto esfuerzo ni resistencia, los patrones que puedan haber quedado
caducos de nuestra personalidad.
La nueva malla de personalidad que teje la educación consciente necesariamente
tiene una continuidad armónica con la que le precede. Lo nuevo no se impone,
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tampoco anula ni rechaza lo viejo, sino que crece a través de la comprensión del
patrón actual, dando lugar al despliegue de insospechadas potencialidades.

7.   Nos damos cuenta de nuestros juicios y los soltamos
Cuando dos personas con diferentes niveles de desarrollo de conciencia entran
en conflicto, resulta enormemente difícil asumir una perspectiva diferente a la
propia.
Desde cada nivel de conciencia expresamos motivaciones, anhelos y
preocupaciones diferentes; aspectos que con facilidad son vistos como
irrelevantes desde un nivel de conciencia distinto.

Estas diferencias se convierten en irritantes cuando se llega al conflicto, un
conflicto que a menudo manifiesta el choque entre dos visiones de la realidad.
Educadores, niños y adolescentes se encuentran, por lo general, en diferentes
niveles de conciencia. Cuando rechazamos y enjuiciamos el “mundo de los
niños”, ellos nos devuelven un rechazo hacia el “mundo adulto”. Crecer
entonces resulta mucho menos estimulante para ellos.
Sin embargo, cada nivel de conciencia, cuando es plenamente alcanzando,
resulta de la integración y asimilación de los niveles precedentes. El adulto
tiene, por tanto, una responsabilidad mayor a la hora de tratar de comprender
la perspectiva del educando.
La Educación Mindfulness Transpersonal posibilita que el educador observe su
propia irritación y juicios, y trabaje de forma efectiva con ellos. El mapa
transpersonal invita a mirar adentro al plantear que, cuando brota el juicio y el
enfado, realmente hay algo que aún no ha sido suficientemente integrado,
observado y comprendido.
Al educar nos colocamos en una posición privilegiada para poder detectar y
sanar las heridas de nuestro niño interior.
Mientras haya aspectos rechazados en nosotros mismos, continuaremos
juzgando a quienes nos rodean. Por lo tanto, el llegar al estado de no-juicio que
mindfulness señala requiere de un gran trabajo de autoindagación y perdón
personal.
En este sentido, proponemos practicar el darnos cuenta de lo que estamos
juzgando en el otro. Al mismo tiempo que llevamos la mirada adentro, podemos
abrazar internamente aquello que rechazamos fuera.
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Entonces sucede que la intensidad emocional del conflicto se reduce, al tiempo
que se abre en nosotros una enorme capacidad creativa de resolución. Mientras
permanece el conflicto externo, incluso las resoluciones intelectualmente más
brillantes acaban perdiendo efectividad, dado que existen fuertes resistencias
a su implementación.

8.   Nos entrenamos en la vivencia y aceptación de ‘lo que es’’
El mundo de la educación está, por lo general, tan lleno de planificaciones y
objetivos, que resulta enormemente sencillo que nuestra mente vuele hacia lo
que debería estar ocurriendo. De esta forma, se “infiltra” cierto nivel de estrés
debido a una temporalización que a menudo conlleva un sentimiento de
incapacidad o impotencia.
La educación mindfulness nos libera de este estrés pernicioso al recordarnos,
una y otra vez que, la mejor manera de llegar desde “a” hasta “b”, es estando
plenamente presentes en cada paso del camino.
Las posibilidades de transformación decrecen cuando perdemos de vista
dónde nos encontramos en realidad ahora. Cuando no hay aceptación ni
presencia, sencillamente no vemos las oportunidades presentes en lo que “hay”
y “no hay” ahora.
Cuando no estamos presentes en lo que sucede ahora, en “lo que es”, aparece
una energía de esfuerzo innecesario fundamentada en la resistencia a la
realidad.
Al educar a ciegas, la educación pasa a convertirse en una tarea agotadora;
como si estuviéramos empujando a los educandos como a grandes rocas que,
o bien no ceden, o vuelven a caer incesantemente por la ladera de la montaña.
Al entrenarnos en la aceptación del presente, el contratiempo y el obstáculo se
convierten en el camino; un camino lleno de oportunidades de observación y
aprendizajes que suelen salirse de lo trazado por la mente.

Lo inesperado de pronto se torna real; nos abrimos a ello con actitud de
curiosidad y capacidad de sorpresa.
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9.   Ponemos el acento de la labor educativa en la comprensión
Una experiencia educativa bastante frustrante y generalizada es la de vernos
obligados a repetir incansablemente ciertos mensajes.

“¿Es que no nos han escuchado?
¿Cómo lo tengo que decir para que se entienda?
¿Me están retando?”
Desde un ego inmaduro, al final acabamos tomándonos como algo personal
esta resistencia de los educandos a entender o a aplicar lo que decimos.
Lo cierto es que, ante la falta de otro tipo de recursos y estrategias educativas,
acabamos enganchados a una mera repetición que, además de saber que no
es efectiva, acaba desgastándonos y poniendo en duda nuestra capacidad
educativa.
Si hemos elegido bien las palabras, adaptadas al nivel de desarrollo evolutivo
del niño, y hemos asimismo buscado un espacio tranquilo, en el que el mensaje
pueda ser convenientemente recibido, entonces el problema no es de
entendimiento (intelectual), sino de comprensión.
Al comprender vinculamos una información o conocimiento con nuestra vida,
dándole un significado personal. Este significado implica tanto a nuestras a
emociones como a nuestro cuerpo.
¿Cuántas sustancias introducimos en nuestro cuerpo, sabiendo que éstas
pueden ser nocivas? Todos sabemos lo que significa poseer un conocimiento
que no aplicamos en nuestra vida; todos mantenemos, asimismo, ciertos
hábitos, a pesar de la incoherencia que podamos sentir por ello.
Mindfulness nos lleva a comprender de forma viva la interconexión entre
elementos que aparecen separados en nuestra experiencia. Como educadores,
nos convertimos en facilitadores de vivencias o experiencias, permitiendo que
se expresen nuestros sentimientos y sensaciones a través de éstas.
Cómo facilitar que esa conexión sea significativa y dé lugar a una comprensión
es parte del arte de educar.
Lo que sí podemos hacer es ayudar a indagar tras la experiencia a través de
preguntas tales como:
¿Qué has descubierto? ¿Cómo te has sentido?
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10.  La Educación Mindfulness fomenta la responsabilidad compartida

El fin último de una educación consciente es el de facilitar la generación de
personas realmente responsables de sus decisiones. Es a partir de nuestras
decisiones como construimos el mundo en el que vivimos.
La responsabilidad nos interconecta con la realidad, nos hace partícipes de ella.
Mindfulness no busca un estado contemplativo de “desconexión” de la realidad,
lo que resultaría evasivo.

Desde la dimensión más ética de mindfulness, nos hacemos más conscientes
del gozo de ser útiles a los demás. Al mismo tiempo, nos hacemos conscientes
de que nuestras aportaciones pueden contribuir a la armonía y felicidad de
nuestro entorno.
Para llegar a ser conscientes de esta alegría de servir, tenemos que discernir
con qué queremos realmente comprometernos y de qué queremos hacernos
responsables.
No somos responsables, por ejemplo, de cumplir las expectativas que los
demás depositan en nosotros. Tampoco somos responsables de cómo los
demás nos interpretan y de cómo se sienten con nosotros. Necesitamos
descargar la responsabilidad de los “encargos” externos, así como las deudas
emocionales teñidas de chantajes más o menos sutiles.
Un educador mindfulness se hace conscientes de estas posibles cargas y
deudas que parten de sus expectativas.
La libertad es el fundamento de la auténtica responsabilidad. La consciencia,
por su parte, es el fundamento de la libertad. En realidad, lo que mayor felicidad
nos proporciona y más refuerza nuestra autoconfianza es el hecho de sentirnos
capaces de responder, de forma sabia e inteligente, a los desafíos y retos
presentes en nuestra vida.

La responsabilidad es sinónimo del desarrollo de la capacidad de responder de
forma consciente. El coste de no realizar esta apuesta educativa será la de vivir
en piloto automático; es decir, reaccionando a lo que nos sucede de manera
inconsciente, y viviendo una vida que no nos pertenece.
Aprender a responder en lugar de reaccionar nos hace libres.
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www.escuelatranspersonal.com
escuela@escuelatranspersonal.com
Telf. España: 91 218 55 97

11	
  

	
  
	
  

www.escuelatranspersonal.com

