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¿Quién soy? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llamo Miguel Ángel Cervantes Almodóvar. Soy 

Terapeuta de Mindfulness e Instructor de 

Meditación que ayudo a emprendedoras y 

empresarias para desarrollar su persona y alcanzar 

sus logros profesionales. 

Puedes encontrarme en 

www.minfulnessdemujer.com donde comparto 

formas de conseguir foco, superación, 

autoestima, claridad y calidad de vida. 

Yo te ofrezco atención, cercanía, comprensión, 

presencia, escucha, soluciones y herramientas 

para ser más plena, más feliz, más consciente… 

…que te llevan, empujan, apoyan, liberan, 

aclaran, calman, te facilitan la paz, la tranquilidad 

y el bienestar… 

…ante crisis, cambios, pérdidas, separaciones, 

enfermedades, retos de crecimiento, desarrollo 

personal y profesional. 

Lee aquí mi manifiesto>> “Atenta Mujer” 

Mil gracias por descargar este contenido, con 

amor.  

Miguel Ángel. 

 

http://www.minfulnessdemujer.com/
http://mindfulnessdemujer.com/manifiesto/
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Introducción 

Paz y bien es lo que te deseo. Mi pretensión con este contenido es facilitarte la 

posibilidad de hacer Mindfulness en la vida cotidiana. Inspirarte para que tengas el 

valor y la facilidad de sacar partido, para ti, de todo eso que puedes hacer o no 

hacer con conciencia. 

Mindfulness es un camino sencillo, práctico y eficaz para recuperar la calma 

interior, aumentar la capacidad de concentración, manejar emociones difíciles y 

desarrollar la creatividad, tanto en la vida privada como en el ámbito profesional. 

Te invito a ser una persona consciente y atenta. Con este poema quiero 

compartirte que:  

El berrido de un ciervo 

Es una llamada de atención. 

El ruido del tubo de escape 

Es un toque de atención 

El ladrido de un perro 

Es una llamada de atención 

El tañido de una campana 

Es un toque de atención 

El canto de un grillo 

Es una llamada de atención 

Tú, yo, nosotros 

Somos un toque de atención. 

Atención ¿Qué? 

Vamos a abrirnos a estos actos cotidianos y experimentar Atención Plena, estar en el 

momento que sea ¡presente! 
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Antiguamente cuando uno viajaba en tren había estaciones donde se hacía PARADA 

Y FONDA. Por lo cual ¿qué te parece ahora parar y alimentarte de esa quietud? 

En el transcurso de nuestro día puedes, si quieres, encontrar y disfrutar de paz y 

tranquilidad ¿Qué  o quién te lo impide? Este es tu momento.    

¡Quieto parao! 

Deja la mente a un lado 

Y no hagas nada. 

Detente y observa todo, 

Descansa en paz, en calma. 

Observar  sin emitir juicios es una forma de descanso, mirar alrededor con 

tranquilidad, sin prisa ni pausa ¿O es que no conoces lo que es el descanso de la 

mirada? Prueba. 

Mira conscientemente, atiende a tu cuerpo, ¿emite alguna señal? Has detectado 

alguna emoción ¿serías capaz de decírtela en silencio?  

No se trata de hacer valoraciones de lo que ves, comerte el coco, simplemente 

parar y contemplar, sin importarte nada.  

Parpadea lentamente, con calma. Todo lo que acabas de sentir…es simplemente paz. 

Esto es un acto de atención plena, de Mindfulness. No te voy a engañar, esto se 

entrena con la meditación, con el dedicarte un tiempo en silencio para observar tu 

mente, tus emociones, tu cuerpo, tu esencia interior, diariamente. 

 

 

 

Yo no tengo mascota pero quien la tenga está invitado a contemplarla durante un 

buen rato. Si no tienes un animal del que aprender, hay una opción de salir a la 

calle, a cualquier parque y quedarse mirando a un pájaro, un perro, un gato…, ir a 

Paz y bien en este  1er. Acto cotidiano 
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un zoo, al campo, montaña o playa. 

El animal es un maestro de Mindfulness, es el ejemplo práctico de la atención plena. 

Un animal 

Es la presencia misma, 

Tal vez silencio. 

En muchos casos vas a sentir la presencia de ese ser sin estar en tu línea visual. Esa 

es la experiencia que nos facilitan los animales. No es necesario querer figurar, 

simplemente ser, estar. 

Tú  ¿puedes decir que eres silencio? El silenciamiento es un proceso que te lleva a ti, 

a la esencia, la presencia, eso impertérrito de nuestro interior.  

¿A dónde se puede llegar con actitud animal? 

 

 

 

 

Esta experiencia hace tiempo era muy típica, ahora se da en mercados, en la 

sanidad, organismos oficiales, etc. Comparto esta “no acción” de MINDFULNESS A LA 

SALIDA  DE UN NÚMERO: 

 

Esperar y sólo esperar paciente, 

Atento a que llegue mi hora, mi turno. 

Calor, olor a humanidad, asiento 

Incómodo, cualquier desatención 
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Es un entretenimiento aburrido. 

Sólo la aceptación de lo que pasa 

Hace más llevadero un tiempo insulso. 

Silencio se llena de expectación; 

El espacio donde se está callado, 

Vencido por la numerología 

Y la desconcentración matemática. 

No se me ocurre hacer respiraciones 

Conscientes, la memoria se me pierde. 

 

Quise hacer una práctica meditativa de iniciado, contar respiraciones, mientras 

pasaban  las cifras iluminadas sin un ritmo concreto. Aunque uno parece 

concentrado, en lo que se cae es en la expectativa,  se alimenta el ansia y la prisa.  

¿Qué se puede hacer? Vaciar la mente, ¡Ja, qué fácil! ¿Qué hacemos con las 

emociones y las sensaciones y las percepciones? Bueno, la proposición decente, de 

que cuando te das cuenta de que te has perdido por la mente, vuelvas. No es un 

disparate.  

Divertido darse cuenta de cuántas veces te has ido de la atención al 

luminoso.  Se puede uno apostar…pero en algún sitio cómodamente, claro. 

 

 

 

 

Como verás estamos haciendo un recorrido por distintas partes de ti, de tu 

cotidianeidad.  

Este poema nos habla del ENTRETENIMIENTO DE LOS SENTIDOS. ¿A que te pasa 

esto y mucho más, algunas veces? Es normal. 

No puedo estar quieto ni entrar en el silencio. 
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Observo, me distraigo; culpabilidad 

Es un sentimiento tácito que va y viene. 

¿A qué presto atención? ¿Atiendo dentro o fuera? 

El humo me molesta, me descentra un poco. 

El resol me obliga a cerrar los ojos, duele. 

Conversaciones por doquier que no me importan. 

Mi boca, mi aliento, regurgita mal rollo. 

Los dedos y las manos se dejan, me olvidan. 

¿Por qué no fumar y emborracharme aquí y ahora? 

Podría aquietarme y silenciarme, dormir; 

Respirar este instante momento a momento; 

Y dejar de juzgarme un rato y por fin fluir. 

 

Los tres últimos versos me dan pistas de lo que voy a hacer hoy, ahora. De hecho 

leyendo ¿qué has sentido?, ¿qué te ha llegado? 

Tengo tantas preguntas que hacer y tú podrías hacer otras tantas más. Puedes 

decidir pasar a la acción. De todas las cosas que podrías hacer ahora, una de ellas 

es respirar mientras te quedas contemplando las letras de este texto.  

Incluso te puedes permitir entrecerrar los ojos, sonreír y notar cómo de la comisura 

de la boca se  extiende una voluta del perfilador labial; visualiza la imagen de un 

pintalabios haciendo ondas, olas… desde la sonrisa y date cuenta que estás fluyendo 

en otra onda. 

 

 

 

Esta propuesta parece de lo más fácil y simple, como todo esto del Mindfulness, y lo 

que te propongo ahora es SENTARTE EN SILENCIO SIN MÁS, no hacer nada, 

permitirse no hacer nada, porque no pasa nada.  
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Verás las resistencias, los ataques de tu mente, parece que es algo imperdonable, 

pero simplemente es un acto radical de amor para con uno mismo. 

 

 

Me siento cómodo 

En silencio. Ninguna 

Pretensión, nada. 

Un rato sin excusas 

A favor de mí mismo. 

 

 

La apuesta siempre es a favor de ti, nunca en contra, y así te trabajas el honor y 

placer de estar a favor de los demás ¿Cómo vas a estar con otra persona, o ser si 

primero no has sido capaz de estar contigo misma, a favor de ti? 

Me gustaría que una vez al día te dieses este capricho, este poder afirmar tu decisión 

de ser al margen de lo que dicte o diga la sociedad o tu mente. Yo te invito, te 

facilito este toque de atención para que te atiendas. Nadie puede hacerlo por ti, y 

no hay ninguna excusa posible ni imposible. 

 

 

No sé si te ha pasado alguna vez cuando has salido a pasear en verano, con las 
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chicharras o por la noche con los grillos, que a tu paso lo que era un musical ruido 

ensordecedor se apaga.  

Estos seres minúsculos están atentos y su canto desaparece para que podamos 

escucharnos a nosotros mismos. Sería muy interesante sentir el andar, el toque 

de los tacones, o el roce de la suela en el suelo. Y en ese silencio sonoro estar atenta 

al despertar musical de la naturaleza. 

 

Los grillos hacen 

Silencio de mis pasos, 

Un canto ajeno. 

 

Hoy tal vez no hay grillos o chicharras, pero al andar puedes oír distintos ruidos o 

músicas, desde automóviles a conversaciones de personas, el sonido de tus pasos, el 

jadeo o respiración, tal vez ese molesto runrún de la cabeza, todo eso que es un 

canto ajeno. 

¿A qué vas a prestar atención? Estás leyendo. Para, según miras esta última frase 

¿Qué oyes, qué has dejado de oír? 

 

 

 

Ahora el gesto que cada mañana y algunas veces más al día hacemos sin mucha 

consciencia, podemos llevarlo a cabo con presencia.  

Mirarte en ese espejo a los ojos, y no sólo cuando te perfilas, das sombra y rímel, 

sino cuando has hecho lo que tenías que hacer en tu cara y estás lista para salir…, 

mirarte sin intención de decirte nada. 

 

Eso que veo de mí 

Y no quiero verlo, 

Soy yo, 
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También soy yo. 

Y no soy. 

Me viene a la cabeza eso de ser o no ser cuando miro al espejo, sólo porque estoy 

profundo. Pero no quiero que lleves nada a la cabeza, lleva tu corazón al espejo, 

o a lo largo del día a cualquier cosa que te refleje.  

No te propongas una mirada esquiva porque en un momento dado no te guste lo que 

ves, recuerda que lo que ves eres tú y no lo eres, eres lo que pintas y lo que 

borras.  

Contempla esa mirada, entra en las pupilas, goza del iris, date cuenta del parpadeo 

y punto, no pasa nada, nada que no sea un mirar limpio sin necesidad de poner 

mente a ese ser maravilloso que ves. 

 

 

 

Ha habido otro acto anteriormente que mencionaba una experiencia similar. Me 

gusta hablar de experiencias en la naturaleza, en espacios verdes porque es 

fundamental para la salud física y mental, emocional y espiritual. 

Mi planteamiento sería el de invitarte a una CONEXIÓN  NATURAL  SILENCIOSA ¿Qué 

es lo que te va a dar calma y bienestar? Por mi experiencia te diría de forma clara y 

contundente que el silencio, la naturaleza, un poco de aire puro.  

Es difícil, parece ser ir sola a un espacio natural, pero se puede tener esa experiencia 

de silencio en compañía.  

 

Cuando la naturaleza se calle a tu paso, 

Agradece que te abra al silencio atento 

Y permite que con la música del silencio 

Se acallen tus sueños, deseos…, la mente, 

Aunque sea sólo un momento; deja huellas 

De la emoción en el polvo del camino. 
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Cuando camines camina, déjate en el silencio, permítete sentir, emocionarte 

contigo y con lo que te rodea. Cada época del año,  el mismo sitio es distinto, 

escucha su música, tu música, el silencio. 

 

 

 

 

 

 

No nos vamos a engañar, estás acciones que se están desgranando en esta guía de 

Mindfulness es el aperitivo que se entrena diariamente en la meditación. 

La atención plena requiere de un estar entrenando una forma de vivir. Esto se 

dice de otras actividades. La meditación, el Mindfulness es no acción, es dejarse ser 

en el aquí y ahora, donde estés. 

Es más que conveniente dedicarse un tiempo a una misma, por ejemplo al atardecer 

como aparece en este poema: 

 

Atardece. 

Espero sentado 

Mi ocaso interior. 

Nada apenas 

La meditación. 

Mi tiempo amoroso. 
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La quietud 

O luz que se apaga 

Y se enciende dentro. 

 

Evidentemente la invitación es a sentarte amorosamente contigo y encontrar quietud 

que traerá luz para tu vida, para tu quehacer diario. 

 

 

 

¿Quién no ha estado alguna vez esperando en un semáforo? ¿Qué podemos hacer? 

La respuesta ya la sabes ¿Por qué no Mindfulness? Un buen momento para estar 

atento, estar en presencia y vivir, sentir, experimentar. 

 

Estoy ahora parado en el semáforo 

Tal bambú frente al paso de peatones; 

Tranquilamente aposentado y erecto; 

Atento a los sonidos, respirando 

Las luces, los colores y las formas; 

Sintiendo energías en torno mío, 

La prisa, los ruidos, las distracciones... 

En un clic sigo en calma echando a andar. 

Hago conscientes los movimientos 

Inconscientes de mi alrededor, miro 

Al fondo y dentro, callo en mi silencio. 
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Este acto cotidiano trae beneficios inexcusables ¿Te decías que no puedes encontrar 

la calma en la vorágine de una ciudad? Ese espacio lo haces y vives tú, ese tiempo y 

con lo que lo llenas o vacías es tuyo, puedes elegir qué y cómo vivirlo, dejarlo 

pasar o aprovecharlo. 

 

 

 

Este acto cotidiano de tomarse algo, un café, un té, una copa, un vaso de agua…, 

es significativo. Normalmente suele ser un acto automático, sin importancia, en 

algunos casos puede ser placentero. 

Mindfulness lo hace básico para tu presencia, tu atención. 

 

Me sirvo un té, 

No me transporta a nada, 

A ningún sitio. 

Tranquilo tomo el té. 

No espero nada, bebo. 

 

Y por supuesto, todo consiste en hacer lo que hacer en cada momento con todo el 

sentido y sensibilidad, con el cuerpo, la mente y el espíritu. Lo que se dice 

habitualmente, ser intenso, sin esperar nada. Disfrutando de la paz y la 

tranquilidad de unos segundos o minutos, eterno presente para tu ser. 
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Hay quienes se mueven en transporte público. Si me quieres poner como excusa que 

no meditas porque no tienes tiempo y no eres capaz de aprovechar el tiempo 

para ti, para estar un rato contigo, puedes hacerlo.  

Mi propuesta de hoy es mindfulness ESPERANDO AL BUS ¿Quién te ha dicho que no 

puedes encontrar la paz con la inquietud de la espera? 

Estoy esperando el autobús 

En la marquesina de la acera. 

Mientras aguardo miro el asfalto. 

Pongo la atención a lo que viene. 

Dejo pasar sin más ni más números. 

El tráfico de la avenida ahora 

Trae el aire a ráfagas, pasando 

Siento olores, humores, perfumes… 

Despertando historias, emociones. 

Escucho silencios, ruidos, voces 

Que me sacan de las fantasías. 

Oteo el bus, su color. Puntual. 

No necesito mirar el tiempo. 

Viene cuando viene circulando. 

Persevero estando donde estoy. 

En pie, las rodillas levemente 

Flexionadas, listo en equilibrio. 

Y sonriendo a los pasajeros 

Subo al bus, despacio y pico el ticket. 
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¿Quieres que te ayude de corazón? 

Si has entrado para saber qué digo que hago para estar a tu servicio, 

ya va siendo hora que me exprese con claridad. 

Nada que decir, 

Nada que hacer, 

Solamente estar, 

Dejarme ser. 

 

Doy por hecho que eres mujer, probablemente empresaria, 

emprendedora o directiva…, en definitiva alguien que desea que lo que 

digo o haga le sirva para algo. 

¿Estás buscando un poco de paz o necesitas saber dónde 

encontrarla? ¡Si te buscas me encontrarás! 

Lo mismo es que quieres rendir con eficiencia en el trabajo y en tu 

vida personal. Y sentirte bien por ello. Podemos hacer que sea posible. 

Tal vez estás cansada y buscas lucidez, claridad mental y emocional. 

Reconocer esto es el primer paso para sentirte a gusto, y pondré todo mi 

empeño para que así sea. 

Saber qué quiero 

Realmente es la cuestión. 

Conocer dentro, 

Sentir el mecanismo 

De la certeza propia 

 

O quizás quieres ser mejor profesional sin descuidar ser una 

excelente persona. Aquí se te abren las barreras y se te muestra que no 

hay límites. Ya lo decía el eslogan de una marca deportiva: <<impossible 

is nothing>>. Y no vendemos humo. 
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¿Estás en una encrucijada y no sabes por dónde tirar? Hay 

herramientas, yo tengo un neceser listo para ti, y calzado para hacer tu 

camino. 

Hay necesidad de algo y no sabes dónde encontrarlo, ¿te cuesta 

conectar con tu esencia? Te responderé si quieres. Mientras te digo 

simplemente 

Conecta, 

Es lo que hay, 

Es lo que Es. 

 

¿Eres capaz de reconocer que necesitas de alguien, un 

profesional, que te acompañe en un tramo de tu vida y te señale o te 

inspire? Esa es tu fuerza. 

¿Quieres estar mejor de lo que estás ahora, más segura, más 

tranquila, más radiante? Yo no ofrezco ni oro ni riquezas, sólo paz y bien. 

Entrenando la atención plena, poniendo consciencia, permitiéndote 

ser, queriéndote a ti misma y tu desarrollo…, puedes confiar en tu 

cambio, tu mejora, con tan sólo mi presencia, mi acompañamiento. 

¡Anímate a preguntarme, consulta! Rellena el siguiente formulario  

No es preciso pensar tanto y sí decidirte por sentir, en tu mano está 

equilibrar lo personal y lo profesional… y ¡ser feliz!  

 

http://mindfulnessdemujer.com/contacto/
https://www.facebook.com/mindfulnessdemujer
https://www.facebook.com/mindfulnessdemujer
https://plus.google.com/u/0/108770573579933403032
https://plus.google.com/u/0/108770573579933403032
https://twitter.com/@MiguelACervant3
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Instructor de Meditación y Terapeuta Mindfulness 

Técnico en Marketing y Comunicación, a quien le apasiona comunicar y 

relacionarse. Servidor por vocación. Y en mis tiempos  libres y dedicados 

también poeta. Creo en la mirada. 

Intensamente comprometido con su misión de ayudar a  

emprendedoras, directivas y empresarias a hacerlas crecer como 

personas y líderes de sus proyectos vitales. Y gracias a las herramientas 

que brinda la meditación, el mindfulness y la terapia transpersonal 

impulsarlas a que se adapten a los cambios que se están produciendo en 

estos tiempos de confusión y vorágine. 

Trabaja on-line y off-line, en gabinete, a domicilio o in Company, con las 

de acá o las de allí.  

Se deja ver y escuchar en Encuentros, Conferencias y eventos donde haya 

al menos una mujer, profesional, directiva, emprendedora, empresaria... 

ofreciendo luz, paz y bienestar.  

 


