
Visión y transformación  
El Noble Sendero Óctuple y la emoción correcta 

La Emoción 

Los humanos somos como un jinete y un caballo. Nuestra mente y nuestros 
pensamientos son el jinete, mientras que las emociones y las motivaciones más 
profundas son el caballo. A menudo, el jinete piensa que va en cierta dirección, 
cuando, de hecho, el caballo va hacia otro lado: un establo calientito y confortable, 
una bolsa de comida o tal vez otros caballos que encuentra atractivos. Podemos 
encontrar esa discrepancia comúnmente en las personas, entre sus propios ideales y 
la forma en la que viven su vida. 


Así que necesitamos traer nuestras emociones del lado de nuestra visión, del lado de 
nuestros ideales y nuestros valores. Necesitamos comunicarnos con el caballo y 
dirigirlo hacia donde queremos que vaya. Por esta razón la emoción es la transición del 
camino de la visión al camino de la transformación. Si la emoción no está involucrada 
en nuestra intención de cambiar sustancialmente nuestra vida, no podremos ir 
adelante, y hay dos aspectos fundamentales en donde la emoción se relaciona con la 
vida espiritual:


Necesitamos transformar las emociones y alinearlas con nuestros valores e ideales, 
pues esto alimentará después el habla y las acciones, influirá en nuestra relación y 
nuestra respuesta hacia los demás. Por ejemplo, podemos predicar una vida de amor 
y paz, pero en la realidad, sentir rechazo hacia algunas personas en concreto, o no 
tratarnos a nosotros mismos con cariño y no cuidarnos. Necesitamos involucrar a 
nuestras emociones con nuestro deseo de cambiar, de crecer y de vivir más 
plenamente y con más significado en nuestra vida. 


¿Puedes reconocer tus principales ideales?, ¿cómo se siente cuando no logramos 
actuar en correspondencia con esos ideales?. Para eso, es necesario integrar 
entonces nuestra experiencia emocional dentro de nuestra práctica espiritual. 


Brahama Viharas 


Una de las enseñanzas más importantes del Budismo se relaciona con el cultivo de 
emociones positivas, y se resume en lo que conocemos como las 4 Brahama Viharas, 
que pueden traducirse como “moradas sublimes”. Son un conjunto de estados 
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mentales positivos con los cuales, de hecho, podríamos experimentar el paraíso en la 
tierra aquí y ahora si nuestra mente y emoción morara en ellos constantemente, y de 
ahí su nombre. La palabra “morada” alude a que la vida que llevamos se encuentra 
determinada por el estado de nuestra mente. La gente puede estar en una misma 
realidad, pero viviendo en mundos muy distintos, de acuerdo con su estado mental y 
emocional interno. 


El cuento de los viajeros


Había un hombre sentado a las afueras de un pueblo que se encontró con dos 
viajeros. Llegó un primer viajero que estaba por entrar al pueblo y le preguntó: ¿cómo 
son las personas de esta aldea?, a lo que el hombre inquirió: ¿cómo eran las personas 
de donde usted viene?,y el viajero dijo “eran personas deshonestas, groseras, poco 
confiables y desagradables”. El hombre contestó: “la gente de este pueblo es igual. 
Encontrará a personas así en este lugar”. El viajero siguió su camino, y pronto llegaría 
un segundo viajero, que estaba por entrar en el pueblo. Este segundo viajero preguntó 
también al hombre “¿cómo son las personas de esta aldea?”, a lo que el hombre 
respondió: “¿cómo eran las personas de donde usted viene?”, y el viajero dijo “eran 
personas muy honestas, amables y cariñosas, confiables y muy afables”. El hombre 
contestó: “la gente de este pueblo es igual. Encontrará a personas así en este lugar”.


Así pues, las Brahama Viharas son lugares emocionales y mentales en los que 
podemos vivir, que podrían transformar nuestra experiencia de vida. Son claves 
esenciales para llevar una vida de más contento y alegría. 


Metta


La primera de las Brahama Viharas, que es el fundamento de las demás, es Metta. 
Significa literalmente algo similar a “amor incondicional” hacia otros seres e implica un 
honesto deseo de bienestar hacia los demás, más allá de lo que uno puede conseguir 
a cambio, o del cariño posesivo. Queremos que el otro sea feliz por su propio bien, no 
por el nuestro. Metta usualmente produce un sentimiento de calidez y cariño, pero esto 
no es lo más importante, sino la voluntad, la intención que hay detrás. Para el 
budismo, las emociones no son únicamente experiencias que suceden a partir de las 
condiciones del exterior o el sentimentalismo, sino que tienen un fuerte elemento de 
intencionalidad, que tratamos de dirigir conscientemente hacia los demás seres. A la 
vez, un mero sentimiento sin una base volitiva, no es más que sentimentalismo. 


Karuna
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Karuna se traduce como compasión, y es lo que ocurre cuando metta se encuentra 
con el sufrimiento. Sentimos CON la otra persona, tenemos una respuesta empática al 
sufrimiento de alguien más y surge naturalmente un deseo de hacer algo al respecto. 
Cada Brahama Vihara tiene un opuesto, y también  enemigo cercano, un estado que 
luce similar pero que en realidad no lo es. Probablemente el más común y peligroso 
opuesto de la compasión es la lástima, en donde miramos al otro desde arriba, desde 
cierta postura de superioridad, y decimos “pobrecito”. La compasión tampoco 
significa unirse al sufrimiento del otro, pues si hacemos esto nos toparemos con el 
enemigo cercano de Karuna, la ansiedad por la impotencia, y ese sufrimiento nos 
abrumará y podríamos perder nuestra fuerza y positividad.


Mudita


Se traduce como “alegría empática” y es la alegría y felicidad que sentimos a partir de 
estar en contacto con la buena fortuna y la felicidad que experimentan los otros. 
Mientras que Karuna surge del contacto con el sufrimiento de alguien más, Mudita 
aparece a través del contacto con la dicha y el bienestar de otro. Teóricamente es un 
estado emocional más agradable, por lo que podría ser más sencillo, pero en la 
práctica a menudo no es así. Cuando escuchamos que alguien más tiene un buen 
trabajo, una linda casa o una nueva pareja, tiende a interponerse un enemigo: la 
competitividad o la envidia. En este sentido, la compasión puede ser más fácil de 
experimentar porque simplemente no entramos en competencia con el sufrimiento 
ajeno, pero en ocasiones, el bienestar de alguien puede recordarnos alguna carencia 
personal. Si embargo, la alegría empática es clave para nuestra propia felicidad, pues 
nos permite disfrutar no solamente de nuestra dicha, sino de la de los demás, y 
tendremos mucho para estar contentos. El enemigo cercano de mudita es el orgullo 
que surge a partir del éxito de otro que se relaciona contigo: el ejemplo más claro es 
cuando los padres disfrutan de los logros de los hijos como si fuesen una extensión de 
sus propias hazañas.


Uppekha


Se traduce como “ecuanimidad”, e implica la capacidad de mantenerse en un estado 
positivo sin permitir que las emociones y los estados mentales constantemente nos 
alteren. Sucede cuando Metta entra en contacto con la realidad, con nuestra 
experiencia tal y como es, a veces con Dukkha, y en ocasiones con alegría y contento. 
Implica tener la capacidad de reconocer que en la vida hay subidas y bajadas, y 
mantener la perspectiva de ello para no quedarnos atorados en medio de cualquier 
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dificultad. Su contrario es el desasosiego, mientras que su  enemigo cercano es la 
indiferencia. 


Gratitud  

El resto de la sesión nos enfocaremos en una emoción positiva que no está 
explícitamente incluida en las Brahama Viharas pero que es central en el Budismo: la 
gratitud. 


La gratitud es importante porque es la respuesta emocional, de profunda sabiduría, al 
percatarse de la interconexión y la interdependencia. Una forma de ver esto es al darse 
cuenta de que no somos completamente autosuficientes en todos los ámbitos de 
nuestra vida, y que le debemos a otros todo aquello que tenemos y podemos disfrutar. 


Si nuestra madre no hubiese elegido poner de lado gran cantidad de incomodidad y 
dolor durante nuestra gestación, nosotros no estaríamos aquí, y mientras crecimos, 
seguramente quien nos haya criado tuvo que poner un gran esfuerzo para cuidar de 
nosotros y atendernos. Fuimos educados por muchas personas. Pero incluso como 
adultos dependemos del esfuerzo muchos otros. La comida que comemos, la ropa 
que utilizamos, las comodidades de nuestra vida cotidiana son el resultado del trabajo 
de miles de personas, mientras que nosotros también, de alguna u otra manera, 
contribuimos a la vida de los demás. 


Hemos tenido buenos amigos, parejas, familia a lo largo de la vida, y nos hemos 
beneficiado de muchísimas maneras de la generosidad y la amabilidad de quienes nos 
rodean, con quienes hemos compartido una parte de nuestro camino.


La mayoría de nosotros hemos tenido maestros maravillosos, leído libros, visto 
películas, escuchado conferencias que han marcado nuestra vida de forma positiva; 
incluso tu camino espiritual ha estado influenciado por mucha gente y en diversas 
circunstancias. 


Si podemos percatarnos claramente, nuestra misma existencia, y cada beneficio del 
que disfrutamos, se lo debemos al trabajo duro y el sacrificio de otros. Y la gratitud es 
la respuesta emocional de esta percatación. Experimentar algo de esta gratitud puede 
tener un efecto poderoso en nuestra forma de relacionarnos con nuestra vida y con los 
demás. En lugar de enfocarnos en lo que pensamos que nos deberían de dar los 
demás. (Lo cual puede transformarse en resentimiento y decepción cuando no 
obtenemos lo que sentimos que nos corresponde), nos enfocamos en lo que podemos 
retribuir y en cómo podemos contribuir.
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La gratitud es entonces un aspecto de la sabiduría, observar el mundo tal y como es, y 
la razón más común por la cual no experimentamos gratitud, es simplemente porque 
no nos hemos hecho conscientes de los beneficios de aquello que hemos recibido. 
Abrirnos a la gratitud es una parte vital de nuestra práctica espiritual, pues nos permite 
transformar nuestra respuesta habitual a los demás.


Reflexión  

Es una práctica muy positiva cultivar de forma activa la gratitud, y el primer paso es 
volverse consciente de manera más clara de los beneficios de lo que hemos recibido. 
Tal vez puedas creer que tu no sientes de forma real esa gratitud, pero no importa. la 
palabra budista para “gratitud”, katanuta, significa “reconocimiento de los beneficios 
recibidos”, así que tal vez no hay una emoción muy clara e intensa de agradecimiento, 
pero podemos tomar conciencia, a nivel intelectual, de aquello que se nos ha dado. 


Reflexiona durante algunos minutos sobre todos aquellos que han traído y siguen 
trayendo beneficios a tu vida:


• Puedes hacerlo de forma cronológica.


• Pensar en categorías particulares (alimentación, educación, etc.).


• Puedes pensar en personas en concreto.


• O simplemente dejarte llevar y observar quién o qué viene a tu mente.


Practicas de la semana 

1. ¿Podrías durante la semana elegir a una persona en tu vida, que haya entrado en 
tu reflexión, y agradecerle explícitamente?


2. ¿Podrías estar atento en tu día a día a las cosas que otros hacen por ti?


3. Realiza cualquiera de las meditaciones que has aprendido al menos 3 veces 
durante esta semana.


Introducción a la meditación Metta Bhavana  

La palabra “metta” se suele traducir como “amor universal”, y “Bhavana”  como 
“cultivo, desarrollo”. Esta meditación tiene como objetivo cultivar estados mentales/
emocionales positivos, y evocar esta cualidad de deseo de bienestar hacia todos los 
seres en nuestra propia experiencia. Se divide en 5 etapas, en las cuales dirigimos 
metta hacia ciertas personas en particular, y luego la expandimos hacia todos los 
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seres, en todas las direcciones. En la primera etapa, cultivamos metta, ese deseo de 
bienestar, hacia nosotros mismos; en la segunda, invitamos a un buen amigo o amiga, 
alguien muy cercano con quien nuestra relación es muy buena y afable; en la tercera 
etapa, traemos a la meditación a una persona neutral, alguien con quien nuestra 
relación no es cercana y con quien no tengo una respuesta emocional evidente; en la 
cuarta, traemos a alguien un poco difícil, y en la quinta etapa, incluimos a todos los 
seres. 
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