
13 mm.

15 x 23 cm. - RÚSTICA CON 
SOLAPAS

SELLO Zenith
COLECCIÓN

FORMATO

SERVICIO

CARACTERÍSTICAS

CMYKIMPRESIÓN

PAPEL

PLASTIFICADO

UVI

RELIEVE

BAJORRELIEVE

STAMPING

No

Brillo

No

No

No

INSTRUCCIONES ESPECIALES
No

NoFORRO TAPA

GUARDAS No

DISEÑO

EDICIÓN

27-03-2015 Marga

PRUEBA DIGITAL
VÁLIDA COMO PRUEBA DE COLOR
EXCEPTO TINTAS DIRECTAS, STAMPINGS, ETC.

Felicidad 
auténtica 

en el trabajo

Fe
li

ci
da

d 
au

té
n

ti
ca

 e
n

 e
l t

ra
ba

jo
Sh

ar
on

 S
al

zb
er

g

Sharon Salzberg

Meditaciones para alcanzar 

la realización, el éxito y la paz

De la autora de El secreto de la felicidad auténtica

Felicidad auténtica en el trabajo lleva los profundos be-

neficios de la meditación a un ámbito en el que todos 

podemos sacarle el máximo rendimiento: el lugar de tra-

bajo, de la mano de Sharon Salzberg, una de las guías 

espirituales más importante del mundo.

Este libro es una guía práctica para mejorar nuestra vida 

laboral, la compasión, la creatividad y el ingenio por medio 

del mindfulness; con la cual aprenderemos a comprometer-

nos con nuestro trabajo sin que se nos vaya la vida en ello, a 

ser competitivos sin ser crueles y a gestionar nuestro tiem-

po y nuestras emociones para contrarrestar el estrés. Sha-

ron Salzberg plantea la idea de la satisfacción en el entorno 

laboral sobre la base de ocho pilares, más de doce ejercicios 

y meditaciones profundas que abordan aspectos como la 

motivación, la conciencia y la capacidad para descubrir lo 

bueno en los demás. 

Incluso en los mejores trabajos hay estrés, plazos exigentes, 

jefes impacientes, reuniones aparentemente interminables 

e inconvenientes, producto de una vida acelerada. Pero, tal 

como demuestra la ciencia, la meditación es el antídoto.

Sharon Salzberg, una de las guías es-

pirituales más importantes del mundo, 

se ha dedicado al estudio del budis-

mo desde 1971. Dirige retiros de me-

ditación desde hace más de cuarenta 

años, y enseña la práctica de la con-

ciencia plena, el poder de la medita-

ción y el profundo cultivo de la bondad 

y la compasión. Es cofundadora de la 

Sociedad de Meditación Personal en 

Barre, Massachusetts, y del Centro Ba-

rre para Estudios Budistas.

    Es colaboradora habitual de The 

Huffington Post y autora de diversos 

libros, entre los que se encuentra El se-

creto de la felicidad auténtica (Zenith).

Para más información: 

www.SharonSalzberg.com

Diseño de la cubierta: Departamento de Arte y Diseño, 
Área Editorial del Grupo Planeta
Fotografía de la cubierta: © Shutterstock

www.quierovivirBIEN.com
www.facebook.com/quierovivirBIEN
@QuierovivirBIEN

10123191PVP 17,90 €

DE LA MISMA AUTORA



Sharon Salzberg

Felicidad auténtica 
en el trabajo

Meditaciones para alcanzar la realización, 
el éxito y la paz 

032-ZTH-119351-FELICIDAD AUTENTICA.indd   5 20/04/15   11:29



No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sis-
tema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste 
electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso pre-
vio y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser consti-
tutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o 
escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web 
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Título original: Real Happiness at Work
Publicado en inglés por Workman Publishing Company, Inc.
Diseño del interior original: Sarah Smith

Primera edición: mayo de 2015

© Sharon Salzberg, 2014
© de la traducción, Silvia Pérez Amador de Castro, 2015
© Editorial Planeta, S. A., 2015
Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
www.zenitheditorial.com
www.planetadelibros.com
 
ISBN: 978-84-08-14105-1
Depósito legal: B. 8296 - 2015
Fotocomposición: Víctor Igual
Impresión y encuadernación: Huertas Industrias Gráficas S. A.

Impreso en España – Printed in Spain 

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está 
calificado como papel ecológico.

032-ZTH-119351-FELICIDAD AUTENTICA.indd   6 21/04/15   12:47



9

ÍNDICE

Introducción  ...........................................................................  13

Capítulo 1: Equilibrio  ...........................................................  19

El factor estrés  ........................................................................  19
La belleza del espacio mental  ..............................................  24
Inteligencia emocional  ..........................................................  26
Respira  ....................................................................................  30
Emociones negativas  ............................................................  31 
Tiempo y prioridades  ...........................................................  36
Límites  ....................................................................................  39
Una cultura de bienestar  ......................................................  41 
Meditación central: Respiración ..........................................  44
Meditación: Equilibrio  ..........................................................  45
Meditación central: Emociones  ...........................................  47
Meditación: Tomando té  ......................................................  49
Pregunas y respuestas ...........................................................  51

Capítulo 2: Concentración  ..................................................  53

Atención  .................................................................................  55
Multifunción  ..........................................................................  59
Aburrimiento  .........................................................................  61
Procrastinación  ......................................................................  63

032-ZTH-119351-FELICIDAD AUTENTICA.indd   9 20/04/15   11:29



10

Meditación central: Caminar  ...............................................  67
Meditación central: Dejar ir los pensamientos  ..................  68
Ejercicio: Conciencia del cuerpo  .........................................  71
Preguntas y respuestas ..........................................................  73

Capítulo 3: Compasión  .......................................................  77

Juicio ........................................................................................  78
Bondad amorosa ....................................................................  81
La compasión es una fuerza  ................................................  83
Desconexión  ...........................................................................  85
El sentimiento de culpa y la compasión  ............................  91
Elogio y culpa  ........................................................................  95
Meditación central: Bondad amorosa  ................................  100
Meditación: Ver a Dios  .........................................................  101
Ejercicio: Explorando la autocompasión  ...........................  105
Ejercicio: Salir del «yo» hacia el «nosotros»  ......................  107
Preguntas y respuestas ..........................................................  109

Capítulo 4: Resiliencia  ........................................................  113

Práctica del cuidado personal para evitar el agotamiento .. 113
La ilusión de control  .............................................................  116
Paciencia y perspectiva  ........................................................  120
Resiliencia frente a un gran dolor  .......................................  125
Meditación: Bondad amorosa para cuidadores  ................  135
Ejercicio: Paciencia  ................................................................  135
Ejercicio: Todo lo que viene a la mente junto con el estrés   136
Ejercicio: Cuidado personal  .................................................  137
Preguntas y respuestas ..........................................................  138

032-ZTH-119351-FELICIDAD AUTENTICA.indd   10 20/04/15   11:29



11

Capítulo 5: Comunicación y conexión  ..............................  141

Autoexpresión hábil  .............................................................  141
¿Qué queremos?  ....................................................................  144
La cultura de la denigración  ................................................  147
Indagación apreciativa  .........................................................  149
Chisme  ....................................................................................  151
Prestar atención  .....................................................................  152
El reino del correo electrónico  .............................................  158 
Trabajar en equipo  ................................................................  161
El efecto dominó  ....................................................................  163
Ejercicio: Reflexión sobre la interdependencia  .................  165
Ejercicio: Mindfulness en el discurso  .................................  166
Ejercicio: Oyente profundo  ..................................................  167
Ejercicio: Indagación apreciativa  ........................................  169
Ejercicio: Correo electrónico con mindfulness  ..................  170
Preguntas y respuestas ..........................................................  171

Capítulo 6: Integridad  ..........................................................  173

Intención  .................................................................................  176
Hacer mejor las cosas  ............................................................  178
Aflicción moral  ......................................................................  180
Las demandas morales de la asistencia médica compasiva    182
Autenticidad  ..........................................................................  184
¿Cuál es nuestro trabajo?  .....................................................  189
Ejercicio: Observando la motivación  ..................................  191
Ejercicio: Sentimiento visceral de «sí» o «no»  ...................  191
Ejercicio: Tener una aventura en la virtud  ........................  192
Meditación: Sobre el perdón  ................................................  193
Preguntas y respuestas ..........................................................  195

032-ZTH-119351-FELICIDAD AUTENTICA.indd   11 20/04/15   11:29



12

Capítulo 7: Importancia  ......................................................  199

Satisfacción  .............................................................................  199
Aspiración  ..............................................................................  207
No soy mi trabajo  ..................................................................  210
Básicamente en las nubes  .....................................................  213
Ejercicio: Expresa tu propia misión con claridad  .............  218
Ejercicio: Salir del «qué» hacia el «cómo»  .........................  219
Ejercicio: Básicamente en las nubes, plantando semillas   220
Preguntas y respuestas ..........................................................  221

Capítulo 8: Conciencia abierta  ..........................................  223

La perspectiva  ........................................................................  223
Liderazgo  ................................................................................  227
Apertura  .................................................................................  230
Quitándose del camino  ........................................................  232 
Posibilidades  ..........................................................................  234
Meditación: Conciencia abierta  ...........................................  240
Ejercicio: Abrir y cerrar  ........................................................  241
Ejercicio: Cuando las cosas salen mal  ................................  242
Ejercicio: Empezar de nuevo  ...............................................  243
Preguntas y respuestas ..........................................................  245

Fuentes  ....................................................................................  247

032-ZTH-119351-FELICIDAD AUTENTICA.indd   12 20/04/15   11:33



19

CAPÍTULO 1

EQUILIBRIO

Vivimos en un mundo complicado. La nueva normalidad de 
esta época de excesos requiere que hagamos malabares con un 
número creciente de demandas. El influjo masivo de contenido 
diario (como los jóvenes de la era digital llaman a la informa-
ción) convierte al mindfulness en un desafío creciente, en espe-
cial, en ambientes laborales frenéticos. Conforme vamos de un 
lado a otro, entre el teléfono y el ordenador, las obligaciones y 
las fechas límite, podemos descubrirnos anhelando un ápice de 
equilibrio que nos ayude a encontrar la estabilidad entre las 
múltiples distracciones.

El equilibrio es el primer pilar de la felicidad en el lugar de 
trabajo, porque sin él es difícil realizar una buena labor o disfru-
tar de nuestro empleo. Sin un espacio para respirar frente a las 
demandas constantes, no seremos creativos, ni competentes ni 
alegres. No nos llevaremos bien con los demás, ni escucharemos 
las críticas sin derrumbarnos ni controlaremos el nivel de nues-
tro estrés diario. Así como un edificio sólido necesita cimientos 
nivelados y fuertes, el equilibrio plenamente consciente pro-
porciona los fundamentos esenciales que necesitamos para so-
portar el estrés del trabajo y encontrar una manera de florecer.

El factor estrés

Según varios estudios y encuestas, una gran mayoría de los es-
tadounidenses considera que el trabajo es una fuente importan-
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te de estrés en sus vidas, pues más de la mitad de las personas 
entrevistadas indicó que se sentían subestimadas por sus supe-
riores o colegas y estaban planeando buscar un nuevo empleo 
en un futuro inmediato. Según una encuesta publicada en 2013 
por la Fundación John Templeton, hay menor probabilidad de 
que los estadounidenses sientan o expresen gratitud en su pues-
to de trabajo que en cualquier otro espacio en sus vidas. Las 
largas horas de trabajo, la falta de control sobre las responsabi-
lidades, las limitaciones organizacionales, los conflictos inter-
personales y de tareas, la ambigüedad de funciones y el miedo 
al despido junto con el nerviosismo crónico en relación con la 
posibilidad de que no sean contratados en ningún otro lugar se 
encuentran como los factores más comunes de estrés que hacen 
que la gente sea infeliz.

David Rock, autor de Your Brain at Work [Tu cerebro en el 
trabajo] describió con detalles fascinantes la mecánica intrín-
seca del cerebro en la creatividad y el estrés. Por ejemplo, sa-
bemos que la gente que se describe a sí misma como feliz tiene 
más ideas nuevas. También se tiene constancia de que el estrés 
disminuye nuestros recursos cognitivos, mientras que el mind-
fulness induce lo que llamamos un estado de acercamiento en el 
cerebro, una apertura a las posibilidades. Aplicándolo, nos sen-
timos curiosos, con mentalidad abierta e interesados en lo que 
estamos haciendo (excelentes cualidades para progresar en el 
trabajo). La neurociencia nos dice que la creatividad y el com-
promiso son esenciales para que la gente sea más feliz. No 
obstante, la embestida tecnológica a la que debe hacer frente 
el mundo actual también puede ser muy estresante. Las lar-
gas horas de trabajo arduo y la gran presión se exacerban con 
nuestra conexión constante. Aunque la introducción de orde-
nadores portátiles, internet de alta velocidad, la tecnología 
móvil y las redes sociales son ventajas maravillosas con res-
pecto a cómo nos conectamos, también refuerzan comporta-
mientos que nos aíslan de los demás y nos ponen en piloto 
automático.

Sonia, una de mis alumnas, se vio obligada a abandonar su 
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trabajo como escritora autónoma que tanto la satisfacía debido 
a la falta de encargos a causa de la crisis económica y aceptó un 
empleo en una empresa cuyo ambiente era frenético. Así, tuvo 
que reemplazar su tranquilo estilo de vida independiente por 
uno en el que, todos los días, se sentía agobiada por exigentes 
colegas y superiores y lo que ella llama un ambiente inquieto. 
«A veces, cuando estoy en una junta o trabajando sobre la fecha 
límite, me doy cuenta de que apenas respiro —admite Sonia—. 
Estoy rodeada de docenas de personas que hablan rápido, se 
mueven rápido y no respiran. Mis días se limitan a juntas, sesio-
nes de lluvias de ideas y conferencias telefónicas. Es como si me 
pasara todo el día jadeando.»

Este es un escenario común. Para muchas personas, sus vidas 
laborales se convierten en una especie de némesis más que un 
lugar donde se sientan felices y valoradas. El simple hecho de 
pisar el umbral ocupacional (la oficina, el aula, la comisaría 
de policía, el restaurante, el hospital, el centro comercial, la fábri-
ca o cualquier lugar donde empiece el trabajo) es entrar en un 
ambiente de aflicción e incertidumbre potenciales. Por la ansie-
dad que le causa pensar en perder su trabajo, Sonia siente como 
si estuviera perdiéndose a sí misma en el proceso de ganarse la 
vida, y no le queda otra opción más que tolerar las consecuen-
cias de su ambiente tóxico.

Afortunadamente, la meditación tiene el poder de revertir 
los efectos negativos físicos y emocionales del estrés. El acto 
de entrenar nuestra atención para que podamos ser más cons-
cientes de nuestros pensamientos internos, así como de lo que 
ocurre a nuestro alrededor en el momento presente, prepara a 
nuestras células cerebrales para emitir patrones que refuer-
zan las estructuras vitales del sistema nervioso que son claves 
para las tareas cotidianas como la toma de decisiones, la me-
moria y la flexibilidad emocional, y fomenta cualidades que se 
consideran componentes cruciales de la felicidad: la resiliencia, 
la ecuanimidad, la calma y el sentido de conexión compasiva 
con otros.

«Las emociones (y en particular la felicidad) deberían consi-
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derarse igual que las capacidades motrices —dice el doctor Ri-
chard Davidson, neurocientífico investigador pionero de la re-

lación entre la meditación y la felicidad—. 
Nuestras emociones pueden entrenarse. Por 
desgracia, no nos tomamos esta idea revolu-
cionaria con la seriedad que se merece.»

Davidson explica que cuando el estrés nos 
agobia de forma que nos lleva a enfadar-
nos o a hacer cosas que después podríamos 
lamentar, es una señal de que nuestra amíg-
dala (el gatillo del cerebro para la reacción 
de lucha o huida) ha secuestrado a sus cen-

tros ejecutivos en la corteza prefrontal. Nuestra amígdala fun-
ciona como un asistente ejecutivo o un circuito de marcado rá-
pido que mantiene un registro actualizado de todo aquello que 
nos parezca una amenaza. Esta parte primitiva del cerebro nos 
hace reaccionar de la misma manera cada vez que surge la si-
tuación, lo cual significa que, a veces, podemos comportarnos 
de manera poco profesional. Por eso, «la clave neuronal de la 
resiliencia recae en cómo de rápido podemos recuperarnos de 
ese estado», según Davidson. 

También por este motivo, las escuelas de negocios han empe-
zado a enseñar técnicas de mindfulness en los másteres en ad-
ministración de empresas, y por esa misma razón, un grupo 
cada vez mayor de empresas convencionales ha reconocido el 
mindfulness como una habilidad administrativa integral.

El mindfulness refina o aclara nuestra atención para que po-
damos conectarnos con mayor amplitud y de manera directa 
con lo que está pasando. Muchas veces, nuestra percepción de 
lo que ocurre está distorsionada debido a prejuicios, hábitos, 
miedos o ilusiones. El mindfulness nos ayuda a ignorarlos, in-
cluso si surgen, y a ser conscientes con mucha mayor claridad 
de lo que sucede en realidad.

Con frecuencia utilizo este ejemplo: imagina que estás de ca-
mino a una fiesta cuando te encuentras con un amigo y te habla 
sobre una reunión que tuvo ese mismo día por la mañana con 

Meditación profunda

Antes de iniciar un 

proyecto, una junta  

o una nueva 

conversación, 

pregúntate: «¿Qué es 

lo que más deseo que 

suceda ahora?».
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tu nuevo colega. Dice: «¡Ese tipo es tan aburrido...!». Una vez 
que estás en la fiesta, te quedas atrapado en lo que te ha dicho 
tu amigo (ni siquiera es tu propia percepción) y no escuchas 
atentamente a ese nuevo colega ni lo estás viendo por comple-
to. Así, es más que probable que, mientras hables con él, estés 
pensando en los próximos quince correos electrónicos que tie-
nes que enviar o estés inquieto mirando de reojo hacia el salón, 
donde están todas aquellas personas con las que te gustaría 
estar charlando.

Sin embargo, si sueltas la confusión que te ha provocado el 
comentario de tu amigo, quizá descubras por ti mismo y a par-
tir de tu propia experiencia directa lo que tú piensas de tu nue-
vo colega. Puedes escuchar, observar, tener una actitud abierta 
e interesarte. Al final de la noche, podrás decidir si estás de 
acuerdo y también lo encuentras muy aburrido. Tal vez no. La 
vida nos da muchas sorpresas cuando ponemos atención. Lo 
importante es que no estamos guiados solo por lo que nos han 
dicho, por las creencias de otros, por dogma, prejuicio o presu-
posición, sino que moldeamos nuestras impresiones con una 
percepción lo más abierta y clara posible.

El mindfulness es una cualidad de relación, pues no depende 
de lo que está ocurriendo, sino de la forma en que nos relacio-
namos con ello. Por esa razón, decimos que el mindfulness pue-
de ir a cualquier lugar. Podemos ser plenamente conscientes en 
el gozo y el pesar, el placer y el dolor, la música hermosa y un 
chirrido. El mindfulness no significa que todo lo anterior se 
convierta en una gran masa amorfa sin distinción ni intensidad, 
ni sabor ni textura. Por el contrario, significa que no deben do-
minarnos las viejas y habituales formas de relacionar todas es-
tas reacciones autodefensivas y limitantes (tal vez aferrándonos 
con pasión al placer de tal modo que, irónicamente, en realidad 
apenas lo disfrutamos; o mostrándonos resentidos con el dolor 
y rechazándolo, de manera que, tristemente, sufrimos mucho 
más; o sin disfrutar plenamente de las ocasiones que nos pare-
cen emocionantes debido a que olvidamos o damos por hecho 
lo ordinario y cotidiano). 
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Podemos malinterpretar fácilmente el mindfulness y consi-
derarlo algo pasivo, complaciente e, incluso, soso. Hace poco en 
una de mis clases, al proporcionar las instrucciones formales 
de meditación, hice hincapié —como hago habitualmente— en 
que los alumnos se sentaran cómodamente y escucharan los so-
nidos del aula. Acto seguido, uno levantó la mano y me pregun-
tó: «Si escucho la alarma de incendios, ¿debo permanecer senta-
do, plenamente consciente, sabiendo que estoy escuchando el 
sonido de la alarma de incendios o ponerme en pie y huir?». Yo 
respondí: «Si hay un incendio, ¡sería “plenamente consciente” 
de que tengo que levantarme y salir pitando!».

No obstante, entendí su pregunta. Cuando escuchamos fra-
ses que se usan en forma habitual para des-
cribir el mindfulness como «solo quédate 
con lo que es», «acepta el momento presen-
te», «no te pierdas emitiendo juicios», pue-
den sonar muy inertes. Pero la experiencia 
real es que el mindfulness produce un espa-
cio vibrante, vivo y abierto, en el que las 
respuestas creativas a las situaciones tienen 
lugar suficiente para surgir, precisamente 
porque no están atascadas en los canales 
desgastados y angostos de nuestras reaccio-

nes más usuales. En el mindfulness no perdemos sagacidad ni 
inteligencia. En realidad, estas cualidades se vuelven más agu-
das conforme los preconceptos obsoletos y las respuestas auto-
máticas y rígidas dejan de regir nuestros días.

La belleza del espacio mental

La meditación entrena a la mente igual que el ejercicio físico 
fortalece el cuerpo. Las grandes empresas la están integrando a 
los programas que ofrecen a sus empleados, ya que recono-
cen los beneficios de enseñar mindfulness e inteligencia emo-
cional a sus trabajadores. Saben que un empleado centrado crea 

Meditación profunda

Cuando te sientes en 

una mesa o lugar de 

trabajo, dedica unos 

instantes a escuchar  

los sonidos del 

entorno y nota tus 

reacciones ante ellos.
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un lugar de trabajo más feliz y rentable, de igual modo que un 
ambiente laboral espacioso y saludable ayuda al bienestar de 
los empleados. Las grandes empresas desde General Mills has-
ta Dupont (ambas estadounidenses; la primera relacionada con 
productos alimenticios y la segunda, con diferentes ramas in-
dustriales de la química), conscientes de esta simbiosis, están 
invirtiendo tiempo y esfuerzos importantes en formas creativas 
y rentables de aliviar el estrés para que puedan reclutar y con-
tratar grandes talentos. Ambas están a la cabeza en el mundo 
empresarial en cuanto a la adopción del mindfulness y el bienes-
tar como parte de una cultura laboral se refiere. Cada edificio 
de las instalaciones de General Mills está equipado con una 
sala de meditación con alfombrillas para practicar el yoga y co-
jines de meditación. «El entrenamiento del mindfulness, en rea-
lidad, consiste en la compasión hacia nosotros mismos, hacia 
todas las personas de nuestro entorno, nuestros colegas, clien-
tes», dice Janice Marturano, la ejecutiva que inició la práctica 
del mindfulness en General Mills, y que ahora dirige el Institute 
for Mindful Leadership (Instituto de Liderazgo con Mindful-
ness). «Se trata de entrenar nuestras mentes para que se concen-
tren más, para que vean con claridad, para tener espacio para la 
creatividad y sentirnos conectados»: ayudar a los empleados, 
en definitiva, a vivir una vida más saludable, más productiva y 
pacífica, convirtiéndolos en trabajadores menos estresados y en 
mejores líderes.

Se ha comprobado que la meditación reduce la hidrocortiso-
na, la hormona del estrés, y «todos queremos reducir nuestros 
niveles de estrés», como afirma Mirabai Bush, cofundadora del 
Center for Contemplative Mind in Society (Centro para la Men-
te Contemplativa en la Sociedad). «No importa si es una com-
pañía dedicada al sector químico o una empresa de comunica-
ciones, los empleados felices están más motivados y son más 
leales, y eso crea un mejor lugar de trabajo». Para demostrar la 
eficacia del mindfulness en la felicidad de los empleados, el 
doctor Richard Davidson formó un equipo con el director gene-
ral de una incipiente empresa de biotecnología de alta presión y 
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Jon Kabat-Zinn del Center for Mindfulness, (Centro para el 
Mindfulness) para realizar un experimento. Su objetivo era sim-
plemente enseñar a un grupo de empleados a concentrarse por 
completo en «lo que esté pasando en el momento presente sin 
reaccionar a ello».

Los resultados fueron sorprendentes: después de 30 minutos 
de meditación al día durante ocho semanas, los empleados del 
grupo de meditación (en comparación con los del grupo de con-
trol) demostraron un cambio importante en la activación de 
áreas del cerebro que se relacionan con sentimientos positivos. 
Asimismo, los empleados tendían a recordar lo que les gustaba 
de sus trabajos en primer lugar y demostraron una mayor capa-
cidad para estar nuevamente en contacto con ese momento. 
Chade-Meng Tan, uno de los principales diseñadores del pro-
grama de Google «Busca dentro de ti mismo», ha observado 
efectos similares en su compañía con el programa de mindful-
ness de siete semanas. «Los practicantes lo sabíamos mucho an-
tes, pero la ciencia no.» Meng, como lo llaman, asegura: «Ahora 
la ciencia se ha puesto al día».

A algunos de nosotros nos afecta el ambiente que creamos. 
Gabriel, el director de comunicaciones de un museo, describió 
cómo convirtió su oficina en un refugio. «Crear un ambiente 
tranquilo es esencial —afirma Gabriel—. Y mis colegas respon-
den claramente a ello. Mi despacho se considera un lugar de 
calma y paz. Puedo cerrar la puerta y meditar; algunas veces, 
antes de una reunión. En ocasiones, otras personas vienen y se 
sientan en él cuando necesitan relajarse. Se convierte en una sala 
de terapia. La gente acude a él para llorar o para contarme lo 
que les sucede. Me alegra abrirles las puertas de ese lugar que 
tiene una energía diferente. Para mí y para mis compañeros.»

Inteligencia emocional

Cuando el psicólogo Dan Goleman popularizó la idea de inteli-
gencia emocional (IE) hace veinte años, ayudó a redefinir lo que 
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significa la palabra «inteligente» en nuestra cultura, dado que 
trastocó el modelo antiguo que se basaba solo en el coeficiente 
intelectual (CI) hacia uno que incluía la vida emocional. Ahora, 
entendemos que la inteligencia emocional y social puede ser tan 
importante como el CI para determinar el bienestar y el éxito en 
el lugar de trabajo. Las emociones son contagiosas, biológica-
mente, y nuestra capacidad de modular nuestro estado de áni-
mo y comportamiento contribuye al bienestar o a la toxicidad 
en el trabajo.

La inteligencia emocional se divide en cinco competencias 
principales que pueden ser extremadamente útiles en el trabajo. 
Primero, está la conciencia de sí mismo, el conocimiento de nues-
tros propios estados internos, preferencias, recursos e intui-
ciones. Antes de que podamos relacionarnos con otros con 
plenitud de conciencia, debemos ser conscientes de lo que nos 
inspira. Después está la autorregulación, que hace referencia al 
manejo de los propios estados internos, impulsos y recursos. 
Además, también está la motivación para aprender a calibrar las 
tendencias emocionales que, de forma habitual, nos guían hacia 
nuestras metas. Esto incluye preguntarnos si estamos haciendo 
las cosas por los motivos correctos, por ejemplo, o si estamos 
compensando alguna inseguridad. Otro regalo de la inteligen-
cia emocional es la empatía, la conciencia plena de los sentimien-
tos, las necesidades y las preocupaciones de otras personas. Por 
último, cultivamos las capacidades sociales, y la habilidad de coo-
perar e inducir respuestas deseables en los demás.

Merry Nasser, quien trabaja como abogada y mediadora en 
divorcios, ha visto cómo la inteligencia emocional transforma 
su experiencia con clientes en condiciones muy estresantes. 
«Los casos de divorcio suponen, con frecuencia, un reto tre-
mendo debido a las emociones tóxicas que se involucran en 
ella», dice Merry.

«En una sesión de mediación que dura de 2 a 3 horas surgen 
sentimientos de ira, desdén y desconfianza y, a veces, es difícil 
hacer que las partes dejen de atacarse verbalmente durante el 
tiempo que se requiere para tener una discusión productiva. 
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