
 La verdadera felicidad  

Panorámica general del curso y recomendaciones  

Este curso se llama “Emociones sublimes”, y tiene como objetivo principal 
Introducirnos en las principales técnicas meditativas relacionadas con el cultivo de 
emociones positivas para cultivar estados mentales y emocionales de bienestar, 
conexión y serenidad en nuestra vida cotidiana y con las personas que nos rodean. 
Exploraremos 6 distintas prácticas que están enfocadas en el cultivo de emociones 
positivas, tanto de manera práctica como teórica, aprendiendo las bases budistas que 
las fundamentan. 


A través de desarrollar amabilidad y deseo de bienestar incondicional, compasión, 
alegría empática, ecuanimidad, gratitud y receptividad, podremos relacionarnos con 
nosotros mismos y con el mundo que nos rodea de una forma más positiva, 
experimentando un estado de conexión, serenidad y bienestar en nuestra propia 
experiencia y en nuestras relaciones cotidianas. 


Este es un curso mayormente práctico. Tiene una duración de 6 semanas con una 
sesión de dos horas por semana. En cada sesión, realizaremos dos diferentes 
meditaciones, un ejercicio de reflexión, tendremos grupos de discusión pequeños y 
veremos la base teórica budista que fundamenta las prácticas que estaremos 
aprendiendo. También, nos llevaremos algunas recomendaciones de tareas semanales 
que apoyarán la meditación que estamos aprendiendo. A pesar de que es un curso 
budista, no necesitas ser budista para estar aquí. Cualquier persona que quiera crecer 
y desarrollarse es bienvenida y puede beneficiarse de las enseñanzas budistas.


Recomendaciones


• Ven cada semana, incluso si no tienes ganas. Usualmente, solamente nos da ganas 
de hacer algo cuando ya estamos haciéndolo, entonces, decide ahora 
comprometerte a realmente participar de este curso. A escuchar, hacer notas, estar 
presente, comentar o preguntar, hacer las prácticas de la semana, y sobre todo, a 
venir.  


• Si vas a perderte una sesión, recuerda que te haremos llegar toda la información, los 
resúmenes y ejercicios a tu correo, así que por favor haz lo posible para regresar la 
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siguiente semana. No te sientas culpable o con incomodidad por no haber venido, y 
más bien, aprovecha la oportunidad de iniciar de nuevo. 


• Te pediremos que realices una práctica semanal que apoyarla tu curso y tus 
intenciones de transformarte, y te recomendamos mucho que hagas lo posible por 
llevarlas a cabo. 


Introducción a las Brahama-Viharas  

El budismo es una tradición milenaria que inició con un hombre Indio que vivió hace 
más de 2500 años y se llamó Siddhartha Gautama. Él se transformó después en El 
Buda. Buda es un título, no un nombre, que significa “el despierto”, y comenzó a ser 
llamado así cuando alcanzó la “Iluminación”, un estado de consciencia completamente 
libre y expansivo. Una completa claridad y sabiduría, creatividad y espontaneidad, 
comprensión de la realidad tal y como es; una absoluta compasión hacia todos los 
seres. 


Los practicantes del budismo seguimos las enseñanzas del Buda y de sus discípulos a 
lo largo de los siglos con el objetivo de alcanzar la Iluminación, al igual que el Buda. 
Puedes imaginártelo como un estado en el cual eres libre de todas las limitantes 
mentales que tú mismo te impones día con día, en donde tu relación con otros es de 
total cariño y armonía, no luchas contra la realidad sino que fluyes con ella y vives feliz, 
con creatividad, energía, determinación y una absoluta paz interior. 


El budismo nos ofrece entonces muchas herramientas para llegar ahí, y una de ellas es 
la meditación. Existen diversas técnicas de meditación, y cada una de ellas tienen 
objetivos muy particulares. Cuando aprendemos a meditar, necesitamos primero 
practicar dos tipos principales de técnicas meditativas:


• Técnicas de desarrollo de la atención plena: Nos permiten cultivar una mente atenta 
y enfocada, con el propósito de tranquilizarla y serenarla para  que surja una visión 
clara de la experiencia que nos ayude a conocernos a nosotros mismos a 
profundidad.


• Técnicas de cultivo de estados mentales y emocionales positivos: Nos permiten abrir 
nuestro panorama y ver más allá de nuestra propia experiencia, para relacionarnos 
de una forma emocionalmente mucho más positiva, expansiva, amable y cariñosa 
con nosotros mismos y el mundo que nos rodea.
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En este curso nos enfocaremos en este tipo de técnicas, cuyo objetivo principal es el 
cultivo de emociones positivas. Y dentro de estas meditaciones, existen 4 métodos 
que tradicionalmente se conocen como Brahama-Viharas, o moradas sublimes. Se les 
llama de este modo porque se dice que, si lográramos vivir en sintonía con ellas, 
experimentaríamos constantemente un estado sublime, elevado, excepcional en 
nuestra mente y nuestras emociones. Un estado profundo de felicidad, contento, 
expansión, conexión y serenidad. Las 4 Brahama-Viharas son:


• Metta: deseo de bienestar incondicional.


• Karuna: Compasión.


• Mudita: Alegría empática.


• Upeksha: Ecuanimidad.


A lo largo del curso exploraremos cada una de ellas, e incluiremos dos más: 


• Katanuta: Agradecimiento.


• Sraddha: Confianza.


Metta  

En las escrituras antiguas se hace referencia al Buda con mucha frecuencia como “el 
Feliz” y su amabilidad impactaba de inmediato a quienes se topaban con él. Esta 
cualidad de contento y cariño hacia los demás era una expresión de su emoción y su 
experiencia de Metta.


La palabra “Metta” proviene del Pali, (una lengua muerta que se hablaba en la India 
antigua), y es una experiencia emocional que puede traducirse como “cariño”, “amor”, 
o “amabilidad”, aunque quizá la traducción más conveniente podría ser “deseo de 
bienestar incondicional”. Metta no alude a un amor romántico, ni tampoco a un amor 
basado en el apego. Es más bien un deseo de bienestar incondicional por los demás 
seres, un honesto deseo de que los otros estén bien, de que encuentren la felicidad y 
sus causas, de que puedan crecer y desarrollarse. 


Todos hemos experimentado amor en nuestra vida: por nuestra familia, nuestros 
amigos o nuestra pareja. ¿Puedes contactar en este momento con esa emoción?, 
piensa en un ser amado: ¿qué desearías para él o para ella?. Ahora, imagina tener esa 
misma disposición hacia todos los demás seres, humanos e incluso no humanos. Esto 
es Metta, y para el budismo, esta emoción es la base de las emociones positivas. 
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Puedes imaginarte que Metta es como un prisma cristalino, perfectamente claro, y que 
cuando entra en contacto con la luz, produce distintos colores y matices que se 
transforman en el resto de las Brahama Viharas, pero también, en otras emociones 
positivas que queremos cultivar en nuestra vida, como serenidad y alegría. El Buda 
enseñó entonces en sintonía con la importancia de la experiencia de Metta, una 
práctica de meditación conocida como “Metta Bhavana”, que puede traducirse como 
el “cultivo de deseo de bienestar incondicional”. 


La técnica meditativa de Metta Bhavana tiene como objetivo el cultivo de Metta en la 
vida cotidiana, una calidad de amabilidad que honestamente desea el bienestar para 
los otros y para uno mismo. Su esencia es el deseo de que los demás sean realmente 
felices. Pero, ¿qué es la felicidad y cuáles son sus causas? Para el budismo, la 
felicidad auténtica no se encuentra en el exterior. No depende de nuestras posesiones, 
de nuestras circunstancias o incluso de nuestras relaciones. Depende del estado de 
nuestra mente, que tiene una influencia en nuestra experiencia del mundo y nuestras 
emociones.


Por ejemplo, imagina dos personas que van juntas a un día de campo; una de ellas se 
queja todo el tiempo, está enfadada por el viento, le molesta el frío, le desagrada estar 
fuera de la ciudad, no le gusta la comida, y pasa un mal día; la otra disfruta del viento 
en contacto con su rostro, descubre que el frío le da energía y le hace sentir más viva, 
disfruta del aroma de los árboles, de los hermosos escenarios en medio de la 
naturaleza, encuentra su comida deliciosa al estar perfumada por el carbón del asador, 
y pasa un muy buen día. La situación de ambas fue exactamente la misma, pero la 
experiencia fue totalmente diferente. ¿Qué cambió?, el estado mental y emocional de 
cada una. En última instancia, la vida de una fue mucho más feliz que la de la otra. 


El budismo nos dice que nuestra experiencia de la vida, nuestros estados mentales y 
emocionales son nuestra responsabilidad. Nosotros podemos entrenar nuestra mente, 
prepararla día con día para tener la capacidad de experimentar nuestra cotidianidad 
como la segunda persona de este ejemplo. No significa “endulzarnos” la existencia, o 
dejar de ver de forma objetiva que hay problemas en el mundo, que en ocasiones hay 
situaciones difíciles y que experimentamos emociones duras. No es un optimismo 
ciego, ni un sentimentalismo exacerbado. 


Más bien, se trata de tener la capacidad de ser suficientemente fuertes, maduros, 
objetivos y sensibles par enfrentar cualquier situación que se presente y responder con 
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sabiduría ante ella, con una base de emociones positivas que nos permitan ver todo el 
panorama y no cerrarnos y enfocarnos en la parte más aterradora o complicada de él. 


Nos invita a poder realmente saborear la vida, descubrir la belleza dentro de lo 
cotidiano, estar receptivos y abiertos al mundo, a nosotros mismos y a quienes nos 
rodean. 


Entonces, para el budismo, la felicidad radica en nuestra capacidad para estar 
realmente tranquilos y contentos con las circunstancias que se nos presentan. Es la 
capacidad de dejar de desear a cada momento que el mundo sea diferente y que las 
personas se acomoden a nuestros propios deseos, para, de hecho, empezar a amarlas 
por quienes son, y no por lo que nos dan o lo que nos hacen sentir en ciertas 
condiciones. 


¿Puedes imaginarte cómo sería tu vida si no quisieras tan a menudo controlarlo todo?, 
¿si pudieras apreciar a quienes te rodean sin la necesidad de que fueran diferentes?, 
¿si no hubiera prisa, estrés, ansiedad?, ¿si no quisieras vivir en otro país, comer otra 
cosa, estar en otro lado, tener otro trabajo?. 


¿Puedes recordar un momento aunque muy breve, en el que te sentiste completo, 
pleno, y por un instante, pensabas que todo era perfecto...?. Seguramente no fue 
cuando ganaste mucho dinero, tuviste una casa, estatus... probablemente lo que 
experimentaste fue calma, contento... una emoción mucho más profunda, más 
trascendental.


A esto es a lo que el budismo apunta cuando nos habla de “felicidad”, a esta 
experiencia de serenidad, contento, plenitud y conexión, y esto es lo que realmente 
deseamos para nosotros mismos y para los otros en la meditación cuando cultivamos 
Metta. 


Metta hacia mí mismo  

La experiencia emocional de Metta está enfocada en el deseo de bienestar hacia los 
demás seres, pero tiene su fundamento en la transformación de nuestra relación con 
nosotros mismos.


¿Cómo te relacionas contigo mismo?, ¿Cuál es el lenguaje que utilizas para hablarte 
en silencio, en tu propia mente?


Metta, este deseo de bienestar, inicia por nosotros, pues es difícil cultivar una emoción 
hacia afuera sin tomar nuestra experiencia individual en cuenta. Hay que aprender a 
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amarnos para amar a los demás; sin amor propio, nuestro amor hacia otros se verá 
fuertemente limitado, y nuestro crecimiento será solamente parcial.


¿Qué implica el cultivo de Metta hacia mi mismo?


• Tomar en cuenta mis propias necesidades, tanto como las de otros: Esto no me hace 
egoísta o menos generoso, me hace una persona responsable de mi propia felicidad. 
Como cuando en un avión despresurizado yo tengo que ponerme primero mi 
mascarilla para luego atender a otros, si mis propias necesidades físicas y 
emocionales no están cubiertas, ¿Qué puedo ofrecer a los demás?.


• Cuidado de mi cuerpo y mi salud: Es importante ser responsable de mi propio 
bienestar físico, pues tendrá un impacto en el resto de mi experiencia del mundo; tal 
vez lo has notado en cosas tan sencillas como tu humor cuando no has comido, o 
cuando estás muy cansado y desvelado, en contraste con tu experiencia cuando has 
descansado y te sientes sano y con energía.


• Cuidado de mi mente y mis emociones: implica iniciar primero con un proceso de 
auto descubrimiento (con lo que la meditación te ayudará mucho) para comenzar a 
comprender cómo estamos emocionalmente, y a partir de ahí, cambiar algunas 
condiciones que nos afectan mental y anímicamente. Tal vez descubras que hay 
algunas personas, contextos o hábitos que te afectan negativamente y que puedes 
comenzar a soltar o transformar, por ejemplo, una relación de pareja en donde te 
sientes agobiado, amigos que no te tratan con cariño y respeto, o un ambiente 
laboral agotador o tenso. Por el contrario, puedes cultivar condiciones que 
favorezcan tu bienestar; no necesariamente implicará un cambio total de ciertas 
condiciones (aunque este sería muy positivo) sino más bien una transformación 
consciente de lo que te rodea (comunicar tus necesidades, crear armonía y orden en 
tu espacio de trabajo, o cultivar amistades significativas).


Preguntas de reflexión  

1. ¿Qué es para ti la felicidad?.


2. Establece un objetivo a alcanzar dentro de este curso que te acerque a esta 
felicidad, como tú mismo la entiendas. 


3. ¿En general, cómo es tu relación contigo mismo?, ¿cómo te hablas internamente?
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4. Establece 1 objetivo esta semana que esté motivado por Metta hacia ti mismo: 
dormirte más temprano, tomar más agua, arreglar tu escritorio, ir a checarte con el 
médico, meditar... 


Prácticas de la semana 

1. Escribe claramente tu principal propósito a cultivar dentro de este curso.


2. Establece 1 objetivo esta semana que esté motivado por Metta hacia ti mismo, y 
llévalo a cabo. Recuerda que debe ser una acción concreta y posible de realizarse.


3. Medita al menos 3 veces durante la semana. Recuerda que recibirás la meditación 
guiada. 


Breves instrucciones para la práctica de meditación de Metta Bhavana 

Prepárate para meditar. Siéntate tranquilo, acomódate, ponte en contacto con tu 
cuerpo y con lo que estás sintiendo y pensando.


1. Cultiva mettá hacia ti mismo.


Considera tu vida y siente cómo es que experimentas eso como que eres tú. Siente la 
verdad de tu experiencia, quizá gozosa, quizá triste. Al reconocer cualquier sentimiento 
que se halle presente deséate que seas feliz. Puedes decirte: “que esté bien y sea 
feliz”. Luego simplemente vuelve una y otra vez tu atención a ese deseo (durante cinco 
minutos más).


2. Cultiva mettá hacia una amigo o amiga.


Pasa ahora a la impresión que tengas en la mente de un amigo o amiga, sin importar 
qué forma adquiera. Puede ser que tengas una imagen visual de cómo es en realidad 
pero aunque sólo fuera un sentimiento está bien. Es bueno que sea más o menos de tu 
edad y que no sea alguien que te despierte un deseo sexual (mantenlo en un nivel 
sencillo). Siente cuál es tu verdadera respuesta y deséale que sea feliz, como hiciste 
en el primer estadio hacia tu propia persona (otros cinco minutos)


3. Cultiva mettá hacia una persona “neutral”.


Piensa en alguien por quien no sientas especial simpatía ni antipatía. Quizá no sea muy 
claro lo que sientas cuando venga a tu mente esa persona pero permanece con lo que 
sea que te haya aparecido y anímate a manifestar una respuesta amigable, deseándole 
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que sea feliz. Es un buen entrenamiento mantenerse de ese modo con respecto a 
alguien que no nos parece tan interesante, así que continúa (¡durante otros cinco 
minutos!)


4. Cultiva mettá hacia una persona difícil.


Lleva tu atención hacia alguien con quien no estás llevándote bien. Siente con 
sinceridad cómo es ahora tu experiencia sin que te distraigan ideas de que esa 
persona “siempre” te provoca algo. Cultiva una respuesta nueva, deseándole una 
verdadera felicidad, aunque eso vaya contra lo acostumbrado. La felicidad auténtica 
hace más agradable a cualquiera y tiene muy poca relación con un placer o una 
ventaja superficial. Suelta entonces cualquier animadversión o resentimiento que 
tengas guardado (cinco minutos más).


5. Cultiva mettá por igual hacia cada persona.


Concéntrate ahora en esas cuatro personas, tú, tu amigo o amiga, la persona neutral y 
la persona difícil y desarrolla mettá de un modo equitativo hacia cada una de ellas. A 
partir de eso cultiva mettá hacia todos los seres en todas partes. Deja que tu mettá se 
expanda como el calor del sol y que llegue a todos los seres en todos los sitios del 
mundo. Puedes hacerlo así: empieza por quienes están más cerca, en el mismo salón 
o edificio. Incluye después a quienes pasan por la calle, a quienes están en la ciudad, 
a quienes viven en esa zona. Deja que tu imaginación te guíe llevando esos buenos 
deseos en todas las direcciones, en círculos cada vez más amplios. Incluye a todos los 
que habitan el país, el continente, los otros continentes, todo el planeta y todo el 
universo. Recuerda cómo todos esos seres, humanos o no, están atravesando 
diferentes experiencias mientras tú meditas. Piensa en todos ellos con la misma firme 
calidad de amor y bondad.
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