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INTRODUCCIÓN
 
 
VER EL FLORECIMIENTO
 
Recuerdo una entrevista con el guionista televisivo Dennis Potter. Tuvo

lugar cuando el escritor estaba muriendo de cáncer y sabía que apenas le
quedaban unas semanas de vida. Es una entrevista extraordinaria. Potter,
con su traje gris, bebiendo champán, fumando como un carretero y tomando
tragos de morfina líquida de vez en cuando para aliviar el dolor, habló del
ciruelo en flor de su jardín: «La semana pasada, mirando a través de la
ventana mientras estoy escribiendo, lo veo. Son las flores más blancas, más
algodonadas y más sublimes que pudieran nunca existir». Y continúa: «La
inmediatez de todo lo que nos rodea es absolutamente maravillosa. ¡Si tan
solo pudiéramos verla! No hay manera de comunicártelo, tienes que
experimentarlo... si fuera tan solo por sentir lo glorioso del momento».

La entrevista es un testimonio de lo que podría ser la vida si fuéramos
conscientes de la muerte, si supiéramos de verdad lo breve y transitoria que
es la existencia. Como bien dice Dennis Potter: «Lo que importa es si
podemos sentir el tiempo presente, verlo de verdad y celebrarlo». Cuando
nos iniciamos en el camino de la atención plena estamos intentando ver la
flor más sublime de entre las flores, estamos intentando vivir el tiempo
presente con el mismo tipo de intensidad con que Dennis Potter ofrece su
última entrevista en televisión. Sin embargo, con la cantidad de cosas que
hay a nuestro alrededor compitiendo por llamar nuestra atención, es difícil
hacerlo. La vida moderna es muy complicada, especialmente si se vive en la
ciudad.

La mayoría de la gente tiene que hacer malabarismos a la hora de
organizar el trabajo, la familia y la vida social. Siempre hay mensajes de
correo electrónico que contestar, comida que comprar, llamadas que hacer,
facturas de gas que pagar o, simplemente, hay que pasar la aspiradora.
Quizá tengas que llevar a tu hija a jugar al parque, o el coche al taller, o un
traje a la tintorería. Toda esta vorágine nos obliga a quedarnos en la
superficie de nuestro ser. No tenemos tiempo de vivir las cosas
profundamente. Programamos nuestras mentes para ir acelerados, para
hacer muchas cosas a la vez. Si queremos vivir la vida con mayor



profundidad —si queremos ver «las más sublimes de entre las flores»—,
tenemos que mirar con detenimiento cómo vivimos. Buscamos satisfacción
en nuestras vidas pero con lo que nos encontramos, al menos en Occidente,
es con el poder de elección. Tenemos una tendencia muy marcada a pensar
que cuantas más posibilidades de elección tengamos, más felices seremos.
Cuando viajamos en clase preferente, por ejemplo, una de las ventajas
principales que ofrecen las aerolíneas, además de más espacio para las
piernas, es un mayor número de opciones. Por lo tanto, tendemos a querer
más dinero para poder tener más posibilidades de elección y, así, poder ser
más felices. No obstante, esto puede tener consecuencias negativas. Tener
demasiadas opciones puede paralizarnos y, como consecuencia, a menudo
elegimos mal. Elegimos cosas que no nos hacen felices a largo plazo, ni
tampoco a corto plazo —cigarrillos, refrescos, televisión basura—. Y, por
supuesto, hay que elegir a qué escuela irán nuestros hijos o de qué nos
tomamos el bocadillo, o que compañía aérea nos ofrece el mejor precio. Y
todo ello lleva su tiempo.

Cuantas más opciones tenemos, más tiempo pasamos considerando todas
esas opciones. Ese tiempo no lo recuperamos. Peor aún: tener tantas
opciones debilita la satisfacción que sentimos con respecto a las decisiones
que tomamos. Una multitud de opciones ejerce presión sobre nuestras
vidas; una consecuencia es que cada vez es más difícil dar nuestra atención
plena a cualquiera de las opciones. Desde luego, una de las principales
razones por las que nos resulta difícil vivir el momento presente con
conciencia es que no estamos en un estado apropiado para hacerlo. No
podemos disfrutar de las cosas si estamos exaltados, estresados, agotados, o
de mal humor. Para disfrutar de algo necesitamos un objeto placentero —la
vista del florecimiento de un ciruelo, un paseo por el campo— y
necesitamos un sujeto capaz de experimentar placer. En otras palabras,
tenemos que estar en un estado de ánimo suficientemente receptivo, claro y
calmado para disfrutar de las cosas.

Rodearnos de objetos agradables simplemente no funcionará. Tenemos
que estar en un estado mental positivo. Si pensamos en ello, es extraño que,
en todas las actividades que aprendemos —desde el álgebra a cualquier
baile—, se hable muy poco de la mente y de cómo experimentamos las
cosas. Nos perdemos así el factor determinante que condiciona si las
vacaciones en Mallorca van a ser placenteras o si el nuevo trabajo va a ser
gratificante. Nuestro estado mental lo filtra todo. No podemos disfrutar de



la vida al máximo si estamos distraídos por trivialidades, repitiendo
razonamientos en nuestra cabeza o poniéndonos furiosos por el tiempo que
se necesita para hacer una reserva en línea. Si queremos vivir bien,
necesitamos prestar atención a nuestra mente. Por supuesto, no es
obligatorio hacerlo. Podríamos, simplemente, irnos de fiesta, de compras,
ver la televisión todo el día o navegar por internet. Todo depende de
nosotros. Nadie nos va a obligar a vivir con atención plena. Pero creo que si
queremos ser felices, si queremos sentir que nuestra vida tiene un sentido y
una dirección —y no solo da vueltas como en una espiral— tenemos que
prestar atención a nuestra mente.

Si estás de acuerdo, entonces valdrá la pena que sigas leyendo. Imagino
que la mayoría de los lectores de este libro querrán aprender cómo vivir con
más profundidad y riqueza, y querrán desarrollar una mayor conciencia del
tiempo presente. Sin embargo, otros lo leerán porque quieren resolver los
misterios de la vida. El lector que tengo en mente puede que sea
relativamente feliz —en el trabajo, en el hogar— y, tal vez, no tenga
traumas de la infancia aún por descubrir, sino solo el constante sentimiento
de «¿y ahora qué?», «¿esto es todo?»; la sensación de que la vida tiene que
ser más de lo que ya tiene: profesión y trabajo, familia y planes de
pensiones. Y, a medida que se adentran en la lectura, lo que yo imagino que
querrán estas personas no son solo consejos sobre cómo ser más felices y
estar más relajados (a pesar de que es fundamental), sino que querrán
conocer la realidad y llegar a profundizar sobre algunos aspectos de dicha
realidad. Así que también quiero hablar con esas personas.

Quiero hablar de cómo el budismo se ocupa de profundizar sobre la
comprensión de la realidad. Este libro sigue el camino de la conciencia,
desde recordar dónde dejas las llaves hasta la visión trascendental de la
naturaleza de la realidad. Es un viaje que estoy llevando a cabo
actualmente. Os animo a que lo hagáis conmigo. Gran parte de lo que
escribo nace de mis años de práctica, de mis luchas y mis éxitos. La
influencia que me guía es mi propio maestro, Sangharakshita, sin cuya
sabiduría no tendría mucho que compartir. Espero que este libro os ayude a
vivir con atención plena. Espero que os ayude a ver el florecimiento en su
plenitud.

 
INTRODUCCIÓN DEL CURSO
 



He diseñado este libro como un curso de ocho semanas para el cultivo de
la atención plena. La atención plena, consciente o mindfulness tiene muchas
facetas diferentes. Así que vamos a empezar con algo relativamente
sencillo: «la atención del día a día», que es algo tan simple como recordar
recargar el móvil o apagar el horno. Después, exploraremos la atención
plena a nuestro cuerpo, la atención plena a las sensaciones, a nuestros
diálogos internos, a algunas enseñanzas espirituales, al medio ambiente, a
los demás y, por último, a la realidad misma. Es más eficaz aprender de
manera sistemática, por eso vamos a ir paso a paso, aprendiendo un aspecto
de la atención plena y, a continuación, añadiendo otro a medida que
avanzamos. Hacia el final del libro, os guiaré para hacer un «paseo diario
con atención consciente», sugeriré «momentos de atención consciente» —
una isla de conciencia en nuestros ajetreados días— y recomendaré
enfoques específicos para la meditación diaria.

No es necesario ser budista para leer este libro. No vamos a zambullirnos
en la metafísica, vamos a ir paso a paso. Tengo más de veinte años de
experiencia en la práctica de la atención plena y la meditación, y soy
miembro de la Orden Budista Triratna —un movimiento budista
internacional dedicado a compartir las prácticas, las actitudes y los puntos
de vista del budismo—. Así que voy a compartir mi experiencia con
vosotros. Pero no hace falta ser budista para beneficiarse de la lectura de
este libro, ni tampoco hace falta ser demasiado espiritual. Todo lo que se
necesita es curiosidad, deseo de aprender y la voluntad de poner en práctica
lo aprendido.

 
PLANIFICAR
 
Desarrollar conciencia del tiempo presente significa hacer cualquier cosa

que estemos haciendo de todo corazón, plenamente. No quiere decir que no
tengamos que pensar sobre el futuro.

Uno de los retos de la atención plena es asegurarnos de que planificamos
todo con cuidado —ya sea para patinar sobre hielo, irnos de retiro o
preparar una reunión o un viaje—. Las cosas suelen salir mejor si están bien
organizadas. La diferencia entre una reunión de trabajo mal preparada y una
con una orden del día bien establecido puede ser muy importante.

En el primer caso, la reunión a menudo provoca irascibilidad e
impaciencia, mientras que, en el segundo, puede ser muy satisfactoria y



desembocar en la toma de decisiones positivas basadas en una discusión
fructífera. Si queremos usar el tiempo con eficacia y que las cosas sean
fluidas, necesitamos planificarlas y prepararnos para ello. Por supuesto,
gran parte de nuestra planificación tiene que ver con la maximización del
placer y la minimización del dolor. Eso está bien. Solo necesitamos mejorar
en este aspecto. Necesitamos darnos cuenta de lo que realmente nos aporta
satisfacción y felicidad, y de lo que nos causa dolor.

Planificar solo se convierte en un problema si nos olvidamos de vivir ese
futuro y, cuando llegamos a él, estamos tan enganchados a los preparativos
para el placer que nos olvidamos de darnos cuenta del placer que realmente
estamos experimentando. Planificar puede ser la expresión del miedo y la
ansiedad —el intento de organizar las cosas para que nunca salgan mal,
algo que, por supuesto, es imposible—. Pero esto no significa que la
planificación en sí sea negativa. Lo importante es planificar con sensatez y,
a continuación, ocuparnos de lleno de lo que habíamos planeado. Así pues,
en nuestras ocho semanas de curso sobre la atención plena vamos a incluir
la planificación: la preparación, el pensar en el futuro, en cómo
organizamos nuestro tiempo, incluso poniendo fechas en nuestras agendas o
programando el ordenador para que nos recuerde la fecha de nuestra
próxima reunión. Todo ello también es parte de la atención consciente.

 
¿QUÉ ES LA ATENCIÓN CONSCIENTE?
 
Las preguntas que empiezan con «¿qué es...?» tienen un valor limitado.

Son útiles para cosas prácticas —por ejemplo ¿qué es un pan quemado, una
moto, una factura del gas?—. Podemos obtener respuestas útiles para este
tipo de preguntas, sobre todo si nos apetece algo dulce, o queremos llegar a
algún sitio rápido, o cuando no tenemos dinero en efectivo. Pero, si nos
hacemos preguntas del tipo «¿Qué es?» refiriéndonos a las cualidades que
estamos intentando desarrollar, las respuestas son mucho menos
reveladoras. Si alguien decide que le apetece pintar, no empieza
preguntándose «¿qué es el arte?».

En general, tampoco se pone a leer sobre historia del arte o sobre lo que
los críticos han dicho acerca del valor social, histórico o político del arte.
Lo que hace es esparcir pintura en el lienzo y ver qué es lo que sale.
Descubre lo que es el arte creando. Del mismo modo, cuando se empieza a
practicar la atención plena, no hace falta tener una idea muy clara de lo que



es y a dónde va a conducir. Solo hay que empezar a practicarla y descubrir
lo que es sobre la marcha. Así que, ahora, vamos a hacer eso, igual que
haríamos con una caja nueva de acuarelas.

Mientras estás sentado y lees estas frases, intenta sentir el peso de tu
cuerpo. ¿Estás tensando los músculos del muslo, o moviendo los dedos de
los pies, o frunciendo el ceño? ¿Puedes sentir el calor de tu ropa, su textura
sobre la piel? ¿Puedes escuchar algún sonido —quizá a tu pareja cocinando
algo, el lejano ulular de una sirena—? ¿Qué es lo que ves a tu alrededor?
Deja de leer por un momento e intenta captar tu entorno: los colores, las
formas y la dirección de la luz. ¿Puedes oler algo? ¿Tienes algún sabor en la
boca? Luego tómate una pausa y observa tu respiración.

No hace falta que cierres los ojos, solo siente la respiración en tu cuerpo.
¿Dónde la sientes con más intensidad? ¿La sientes en el abdomen o en el
pecho? ¿Es tu respiración rápida, o lenta y pesada? Ahora siente el peso del
cuerpo otra vez... Esto es la atención consciente, o al menos un aspecto de
ella. Por supuesto, hay más, mucho más. Este libro entero está tratando de
responder a la pregunta «¿qué es la atención consciente?».

Si has intentado hacer lo que acabo de pedirte, ya has iniciado el camino
para una vida con atención plena. Es así de simple. La verdadera respuesta a
«¿qué es la atención consciente?» está en tu propia experiencia. La atención
plena es algo que haces, como jugar a voleibol o cocinar, no es una teoría
abstracta. Y no es algo que puedas reducir a una definición absoluta —
como ocurre con el «arte» o la «belleza»—. Una descripción de la atención
consciente es «prestar atención de una forma especial: a propósito, en el
momento presente, y sin juzgar». Eso está bien para empezar. Es suficiente
para ponernos en marcha. Pero es solo el principio. Vas a tener que leer este
libro y ponerlo en práctica para descubrir lo que realmente es la atención
consciente.

 
CÓMO ENFOCAR EL LIBRO
 
La atención consciente es algo que puedes practicar en un avión,

esperando en la oficina de correos o comiendo. No es algo religioso.
Significa prestar atención. El tema central de este libro es prestar atención.
En este libro, quiero explorar los diferentes niveles y dimensiones de la
atención consciente. Quiero abordar las cuestiones que el lector puede tener
que enfrentar al tratar de poner en práctica la atención consciente. Y quiero



aclarar algunos de los malentendidos más comunes con los que me
encuentro cuando doy clases de meditación y mindfulness en el Centro
Budista de Londres.

Empiezo cada capítulo con la exploración de algunos temas generales
para desarrollar la conciencia. Por ejemplo, en el capítulo sobre la atención
consciente del cuerpo, sugiero que sigas una dieta saludable y hagas
ejercicio con regularidad —cosas muy obvias tal vez pero muy importantes
—. Más adelante, recomiendo prácticas diarias específicas, como formas
particulares de desarrollar la atención consciente del cuerpo con un «paseo
con atención consciente» diario. Te recomiendo que utilices el libro
teniendo en cuenta mi intención al escribirlo: es decir, que lo leas e intentes
ponerlo en práctica en las próximas ocho semanas. Obviamente, te podrá
llevar más de ocho semanas, lo cual también está bien.

Revisa tu agenda a ver si puedes encontrar un período de ocho semanas
que sea bastante estándar, bastante típico y, si es posible, bastante rutinario.
Lo mejor sería no elegir un período que incluya un viaje de negocios o una
mudanza. Trata de elegir un momento en que no estés muy ocupado o, al
menos, no mucho más ocupado que de costumbre. Pero no lo pospongas
demasiado. Si piensas que ahora es un momento tan bueno como cualquier
otro, entonces empieza ya. No esperes a las ocho semanas perfectas,
pacíficas y sin problemas —para la mayoría de nosotros, eso no llega nunca
—.

Y no te preocupes: no estoy suponiendo que tienes mucho tiempo libre.
Sí que asumo, sin embargo, que tienes que trabajar, gente que ver, cosas que
hacer y niños que llevar al colegio. El arte de la atención consciente
consistirá en aprender a poner más atención a todas las cosas que ya haces.
No estoy tratando de añadir más cosas a tu lista de tareas. Por ejemplo, voy
a introducir un «paseo con atención consciente» diario. Pero este paseo
debe ser uno que ya hagas de forma habitual —hasta la parada de autobús,
el gimnasio o la estación de tren. No pretendo que tengas que dedicarle
mucho de tu valioso tiempo. A medida que avancemos con el libro, te iré
pidiendo que te des cuenta progresivamente de más aspectos de tu
experiencia. He diseñado el curso y su duración de ocho semanas para que
se desarrolle de forma progresiva. En cada semana consecutiva voy a
introducir nuevos ejercicios para cultivar la atención plena.

El curso es acumulativo —se enseña un aspecto de la atención consciente
y luego se van añadiendo otros sobre la marcha. A medida que avancemos,



también voy a pedirte que reflexiones sobre las dificultades que surgen
cuando practicas la atención consciente y que anotes estas reflexiones en un
cuaderno. Y al final de cada semana, voy a pedirte que revises cómo te ha
ido la semana de práctica.

¿Te has acordado de practicar la atención consciente? ¿Cómo te ha ido?
¿Qué dificultades o temas han surgido? ¿Cómo te has sentido al final de la
meditación? Y recuerda, este libro no es una cura milagrosa —algo que
cambiará tu vida sin que hagas nada—. Espero que hagas un esfuerzo. Voy
a pedirte que cultives la atención consciente y la auténtica felicidad, y esto
requerirá energía, persistencia y perseverancia. Voy a estar alentándote para
que practiques la atención consciente todos los días, para que desarrolles tus
fortalezas y virtudes, y a que reserves veinte minutos cada día para meditar.
En otras palabras, voy a suponer que quieres vivir tu vida con atención
plena. Así que tienes que estar dispuesto a invertir un poco de tu tiempo
para cultivar la atención consciente. Cuanto más comprometido estés con el
curso, mayores beneficios te aportará.

 
CULTIVAR EL ESPÍRITU APROPIADO
 
Es importante enfocar todo con una actitud apropiada. Necesitamos una

actitud de exploración. Cuando exploramos algo, no tenemos un objetivo
concreto en mente. Solo estamos explorando. Es muy probable que nos
perdamos de vez en cuando, o que nos encontremos en callejones sin salida.
Todo ello forma parte de la exploración. Necesitamos mantener vivo
nuestro sentido del humor y cultivar una cierta frivolidad.

Tener un enfoque demasiado orientado en lograr objetivos o poner
demasiado empeño en nuestro afán de superación puede ser
contraproducente. Intenta seguir las instrucciones del curso tal y como
aparecen en el libro. Sin embargo, si te sientes cansado de mis sugerencias
para cultivar otras formas de atención consciente, no tienes por qué hacer
todo lo que propongo. Puedes escoger y elegir a tu gusto. Yo te lo iré
recordando a medida que avances. Pero no lo olvides: tú eres el que manda.
Si consideras que es demasiado, solo tienes que suprimir alguno de los
aspectos de la práctica —podrías decidir no escribir en el diario, o quedarte
en la cama y leer el suplemento dominical en vez de levantarte para meditar
—. Lo que te sugiero es que, si te saltas algo —un acercamiento al paseo



consciente, un ejercicio concreto—, lo marques con una señal en el margen
para poder volver a ello más adelante.

 
Es posible que encuentres algunas de mis sugerencias más atractivas que

otras. Eso está bien también. No todo lo que escribo es útil para todo el
mundo. Al mismo tiempo, tampoco te lo tomes muy a la ligera o abandones
la práctica al encontrar el primer obstáculo. Lo principal es mantener la
práctica. No te preocupes de lo que no quieras o no vayas a hacer.
Simplemente sigue prestando atención. Tendrá su efecto. Lo que estamos
tratando de conseguir es cultivar un hilo de conciencia —un hilo de oro
que, al avanzar en la práctica, se hace más fuerte—. Cada vez que sentimos
el peso de nuestro cuerpo en una silla, o escuchamos nuestro diálogo
interior, o nos damos cuenta de qué es lo que sentimos, estamos cultivando
este hilo de atención. Poco a poco nos convertimos en el hilo: vivimos
nuestra vida con plena conciencia. Pero al principio el hilo se rompe con
facilidad. Así que «un poco y a menudo» es la clave. Sé amable y paciente,
no te lo tomes demasiado en serio pero, al mismo tiempo, cultiva la
autodisciplina. Es como ir al gimnasio: tienes que ir —¡no sirve de mucho
pensar en ello!—. Y sé consciente del efecto «dieta». Es bien sabido que el
mejor día de una dieta es el primer día. Es el día en que te sientes más
motivado. Pero, en general, esta motivación no tarda en desvanecerse. Muy
pronto estarás comiendo un dónut a escondidas.

Tienes que tener esto en cuenta al crear tus expectativas. Quizá te sientas
inspirado al principio, pero es probable que en algún momento quieras
olvidarte del tema o tengas alguna resistencia. Parte del camino de la
atención plena es separarse del camino. Es importante no desalentarse por
ello ya que en realidad es parte del proceso. La cuestión es cuánto te alejas
del camino por el que vas y la rapidez con la que puedes regresar a él. He
intentado compensar el efecto «dieta» mediante un desarrollo progresivo
del nivel de atención consciente a medida que vamos avanzando. Es mejor
empezar con objetivos realistas en vez de una ambición desmesurada.

 
ENCUENTRA TU FORMA DE HACERLO
 
Mientras vas pasando las páginas, capítulo a capítulo, puede que pienses:

«No podré leer todo esto y ponerlo en práctica en las próximas ocho
semanas, ¡es demasiado!» Así que tienes que encontrar tu enfoque personal.



Podrías, por ejemplo, acabar de leer sin hacer ninguno de los ejercicios que
recomiendo. Eso está bien —después de todo, ¡eso es lo que normalmente
se hace con un libro!—. Hace poco empecé a leer algo sobre la forma
poética, sobre cómo escribir en pentámetro yámbico y cómo componer un
soneto, pero lo dejé porque no tenía tiempo de hacer los ejercicios escritos.

Sería una lástima que te pasara algo parecido aunque la simple lectura de
este libro tendrá un efecto beneficioso. La esencia de una de las enseñanzas
budistas que voy a destacar es «somos lo que pensamos». Leer sobre cómo
desarrollar la conciencia y sobre la atención plena ayuda a ser y estar más
consciente. Mi consejo es que no te lo tomes muy a la ligera, no seas presa
del efecto «dieta» y lo dejes en dos semanas, pero, al mismo tiempo, intenta
no ser demasiado exigente sobre cómo vas a poner en práctica este libro.
Encuentra tu forma de hacerlo.

 
¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN?
 
Por el momento, y sin obcecarnos por responder a «¿qué es?», diremos

que la meditación es un período de atención plena intensa. Cuando
practicamos la atención consciente, notamos lo que hay a nuestro alrededor
y lo que hay dentro de nosotros —la sombra de un álamo, el canto de un
gorrión, el pensamiento que acabamos de tener sobre un problema en el
trabajo—. Notamos estas cosas conscientemente. Intentamos vivirlas en su
plenitud. La meditación es una intensificación de ese tipo de conciencia.
Pero en la meditación, el foco de atención es nuestra mente, la comprensión
de nuestra mente y cómo cambiarla.

En la meditación, estamos notando nuestra mente con nuestra mente.
Podemos meditar mientras caminamos o mientras estamos sentados en una
silla mirando el jardín, pero, por lo general, se medita sentado, quieto e
incluso con los ojos cerrados para retirarnos del mundo de la actividad
diaria y explorar un mundo interior de calidad. A menudo utilizamos un
«objeto» sobre el que meditar: observamos la respiración o tratamos de
cultivar la calma, el bienestar y el amor incondicional.

Como mi intención es introducir poco a poco la atención plena de forma
sistemática, no espero que medites en la primera y segunda semanas. En la
tercera semana, introduzco varios ejercicios de relajación y de respiración.
Es solo cuando lleguemos a la cuarta semana cuando sugiero que
establezcas una práctica diaria de meditación. Más adelante, y a medida que



pasen las semanas, daré instrucciones más detalladas. Por supuesto, es
posible que algunos ya mediten todos los días, en cuyo caso pueden utilizar
mis sugerencias para incorporarlas a su práctica. De lo contrario, basta con
seguir las instrucciones día a día. Las he escrito para que puedan ser
prácticas independientes o para dar un nuevo vigor a la meditación diaria.

Sugiero que medites durante unos veinte minutos diarios y te pediré, si
tienes tiempo, que escribas algunas notas sobre tu meditación diaria —te
ayudará a ser más objetivo sobre cómo ha ido la meditación—. Si algún día
no meditas, apunta en el margen del libro que no lo hiciste. Esto te dará una
idea de con qué frecuencia meditas. Tachando los días que no practicas
tendrás una visión de tu práctica más ajustada a la realidad. También
significa que, si quieres, puedes volver a esas meditaciones más adelante.

 
ENCUENTRA UN COMPAÑERO DE MEDITACIÓN
 
Si es posible, busca un «compañero de meditación». Cuando doy clases

de atención consciente, una de las cosas que observo con mucha frecuencia
es la facilidad con la que la gente asume que son los únicos que se han
olvidado de dar el paseo con atención consciente, o que no han logrado
meditar. Si compartes tu experiencia con otras personas, por lo general te
das cuenta de que te estás enfrentando exactamente a los mismos problemas
que ellas.

Compartir esas experiencias es de gran ayuda. Te ayuda a mantener las
cosas en perspectiva. Te ayuda a mantener vivo el entusiasmo y aumenta la
motivación. Es probable que también contribuya a consolidar una amistad.
Obviamente, no tienes que obligar a nadie para que haga el curso contigo.
Solo intenta encontrar a alguien a quien le gustaría compartir esa
experiencia. A continuación, ponte en contacto con él o ellos al menos una
vez a la semana. Podrías quedar en hablar por teléfono —por ejemplo, el
domingo por la noche después de haber plasmado por escrito cómo ha ido
la semana—. O podrías crear un foro de debate en internet con otros que
estén siguiendo el curso. O podrías hacerlo por correo electrónico. ¡Incluso
podrías quedar con esa persona y hablar!

 
COMPRA UN CUADERNO
 



Te sugiero que vayas a comparte un cuaderno nuevo. Busca uno que
puedas llevar contigo todo el tiempo, uno que quepa en un bolso o en una
cartera. Asegúrate de tenerlo a mano a lo largo del curso. A medida que
pasen las semanas, te iré pidiendo que apuntes cosas, así que será muy útil
que tengas el cuaderno en todo momento. Si te ayuda, elige un cuaderno
especial, uno que te provoque el deseo de escribir.

 
REVISA TU AGENDA Y EMPIEZA
 
Así pues, después de haber echado un vistazo a tu agenda, empieza el

curso. Pero antes de nada, tómate algo de tiempo para pensar en lo que te
gustaría conseguir. Plantéate si puedes cumplir con tres objetivos.
Asegúrate de que sean realistas, alcanzables y específicos, nada nebulosos y
grandilocuentes como «quiero ser una fuente de amor en el mundo».
Aunque sea un objetivo muy digno, será difícil saber si lo has logrado y te
llevará hacia el sentimiento de fracaso. Mantén tus objetivos tan claros y
prácticos como sea posible. Un objetivo podría ser: «Quiero hacer todo el
curso sin dejarlo a medias» o «Quiero encontrar formas creativas de cultivar
la atención plena en el trabajo». Toma tu cuaderno y date el tiempo
necesario para rellenar la tabla de la página siguiente.



Tus metas para la atención plena
 
1. Objetivos
Utiliza el tiempo necesario para establecer con claridad tus tres objetivos.

Una vez finalizado el curso podrás hacer una valoración sobre la
consecución o no, de estas 3 metas que has marcado.

 
 
MIS METAS PARA LA ATENCIÓN PLENA
 
1 -
 
2 -
 
3 -

 
 
2. Obstáculos
Luego, intenta pensar en los obstáculos que podrían impedir que cumplas

tus objetivos, como: «me acuesto tarde, así que me resultará muy difícil
levantarme temprano para meditar», «me preocupa que mi pareja pueda
pensar que esto es otro de mis caprichos y no me apoye durante el curso»,
«soy propenso a pensar que no estoy avanzando y, como consecuencia, me
rindo fácilmente». Realmente, trata de imaginar posibles obstáculos: «¡Mis
padres vienen de visita toda una semana!». Apunta todo esto en tu
cuaderno.

 
3. Apoyos
Luego, intenta identificar apoyos y estrategias que te ayudarán a superar

los obstáculos que puedas encontrar —solo con ser consciente de los
posibles obstáculos podrás prepararte para hacerles frente—. Puedes decidir
meditar durante la hora de comer (quizá conozcas una iglesia cercana al
trabajo a la que puedes ir para sentarte en silencio). Podrías preguntarle a tu
pareja si quiere hacer el curso contigo o, simplemente, explícale lo que
estás intentando hacer para conseguir su apoyo. Puedes pedirle a tu



compañero de meditación que te ayude y aliente para no darte por vencido.
Sean cuales sean tus apoyos, toma nota de ellos en tu cuaderno.

La atención plena hace que la vida sea más intensa y vivida: se siente
más profundamente, se piensa más claramente, se actúa más plenamente.
Aprendes a apreciar las cosas simples —la visión de una olla de agua
hirviendo, el sonido de un balón que rebota, el sabor de los arándanos.
Suena raro pero la atención plena es una forma de saborear más las cosas.
De todas formas, si llegas tarde al trabajo porque te has dejado el abono de
transporte en casa o te has olvidado de un informe imprescindible (y tienes
que volver a buscarlos), no estarás con ánimos para disfrutar de nada. Así
que hay que empezar por lo básico: acordarse de la contraseña de la cuenta
bancaria, destinar un sitio fijo para guardar el permiso de conducir, ordenar
el armario de la cocina… Puede que no parezca muy interesante, ni
tampoco muy espiritual, pero notaremos la diferencia en nuestra vida.

 



- SEMANA 1 -
  

ATENCIÓN CONSCIENTE 
 A LOS PEQUEÑOS DETALLES

 
• Establecer hábitos de rutina positivos
• Cultivar un sentido de dominio y destreza
• Completar los ciclos
• Notar las consecuencias de la falta de atención consciente
 
 
ATENCIÓN CONSCIENTE DEL DÍA A DÍA
 
¿Has entrado alguna vez en la cocina a buscar algo y, nada más entrar,

has olvidado lo que estabas buscando? ¿Te has quedado delante de los
torniquetes del metro buscando desesperadamente en tus bolsillos el billete?
¿Te has olvidado de alguna cita o has perdido las llaves del coche? O quizá
has olvidado el pasaporte o has tenido que vaciar el archivador buscando un
papel de vital importancia que no encontrabas. No eres el único al que le
pasan estas cosas. En Londres, en 2016 la gente olvidó más de 300 000
objetos en los medios de transporte público y en los taxis. Esta cifra incluye
20 000 móviles, 11 000 paraguas y 11 000 pares de gafas. Si a esta cifra le
añadiéramos los objetos perdidos en otras ciudades del Reino Unido y del
resto de Europa, el resultado sería sorprendente. Cada objeto perdido causa
dolor y, al darnos cuenta de la pérdida, sentimos disgusto, remordimientos y
hacemos acusaciones a menudo injustificadas.

Un sentimiento predominante de la vida contemporánea es que hay que
atender muchos asuntos, terminar muchas cosas, empezar, archivar, leer,
solicitar, cancelar, organizar, enviar correos, ordenar, recordar, comprobar o
tirar a la papelera. Es una combinación perfecta para el estrés. Y no es algo
que pueda desaparecer fácilmente. Precisamente por eso, necesitamos
prestar atención a este lado incongruente de nuestras vidas. Necesitamos
explorar la atención consciente en nuestro día a día. Cuando practicamos la
atención plena, intentamos aprender que las cosas pequeñas pueden tener un
gran efecto tanto en nuestra vida emocional como en nuestra comunicación



con los demás y en nuestra atención consciente del día a día. ¿Cuánto
tiempo perdemos buscando el mando de la televisión o unas llaves? Hay
estadísticas sobre cuánto tiempo pasamos en el baño o navegando por
internet, pero ¿cuánto tiempo pasamos buscando la agenda, las gafas de sol
o el billete de autobús? Y se nos olvida que, cuando perdemos algo a
menudo nos ponemos de mal humor, lo que provoca una reacción en
cadena: nos enfadamos con un compañero de trabajo, quien a su vez se
irrita con la recepcionista y esta, con la mujer de la limpieza. Vamos
pasando nuestra irritabilidad como si nos pasáramos una pelota.

Cuando nos sentimos infelices, frustrados o enfadados, a menudo
buscamos una explicación en acontecimientos trascendentales —traumas de
nuestra infancia o la situación del mundo—. En realidad, tendría más
sentido que hiciéramos cambios pequeños y ajustes prácticos a nuestra
forma de vivir. Para la mayoría de nosotros, las vidas no están llenas de
momentos transcendentales y de emociones sino de pequeñas cosas: llevar
el coche al taller, recoger juguetes del suelo o comprar unos billetes por
internet.

Nuestra vida será más fluida y más feliz si atendemos a los pequeños
detalles: tender la ropa o comprobar la hora de salida de un vuelo, es decir,
dar prioridad a nuestra lista de cosas por hacer. Esto es la atención
consciente del día a día.

 
HAY QUE TOMARSE LA ATENCIÓN CONSCIENTE DEL

DÍA A DÍA EN SERIO
 
A veces no es fácil tomarse en serio este aspecto de la atención plena. Las

cosas que se nos olvidan son generalmente bastante triviales; se nos olvida
dónde pusimos un documento o se nos olvida una cita, pero no suele pasar
nada grave. Después del pánico, las prisas, la búsqueda y culpar a otros,
normalmente, nos olvidamos. Ser atolondrados es parte de nuestro encanto
especial, hasta puede ser una manera de que otras personas hagan las cosas
por nosotros. Luego hay una cuestión de carácter: hay personas que son más
ordenadas que otras de forma natural. Una de las razones por la que no
entendemos la importancia de la atención consciente del día a día es porque
no entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias. Este simple
hecho es crucial en el camino de la atención plena.



En cualquier situación, al explorar cada una de las diferentes dimensiones
de la conciencia, vamos a aprender que nuestras acciones tienen
consecuencias para nosotros, para otras personas y para el planeta. Hay
muchas cosas pequeñas —desde qué bromas hacemos a otros hasta cómo
cenamos—y es fácil llega a pensar: «¡Oh, bueno!, no importa, no es para
tanto». Se nos olvida sumar todos esos actos de falta de atención. No nos
damos cuenta de su efecto acumulativo. No somos conscientes de que
podríamos ser más felices si nuestras vidas fueran más fluidas y menos
complicadas. A menudo nos cuesta darnos cuenta de que nuestra falta de
atención afecta a otras personas ya que complicamos sus vidas cuando se
nos olvida llamarlas, perdemos libros que nos han prestado o llegamos
veinte minutos tarde.

Acordarse de las cosas, terminar lo que se ha empezado, planificar… es
parte de crecer y hacernos adultos. Cuando éramos niños, nuestros padres se
aseguraban de que lleváramos el almuerzo, los guantes, los libros del
colegio y nos recordaban que fuéramos al baño antes de un viaje largo.
También nos hacían recoger nuestras cosas. Los padres son la atención
consciente de un niño. Así que crecer y hacerse adulto significa
responsabilidad, no esperar a que alguien ordene por ti o te recuerde que
tienes que hacer la declaración de renta. La atención consciente, la vida
espiritual en sí, supone crecer y hacerse adulto.

 
FRACASA MEJOR
 
Es sorprendente lo difícil que es practicar la atención consciente del día a

día. Hay tantas cosas que compiten por nuestra atención. Escribimos listas
de cosas que tenemos que hacer, las anotamos con prisa en papelitos para
acordarnos pero, inevitablemente, se nos olvidan las cosas y perdemos lo
papelitos. Por ello, es importante recordar desde el principio algo que dijo
Samuel Becket, el dramaturgo irlandés: «Inténtalo otra vez. Fracasa otra
vez. La próxima vez fracasa mejor». Si tenemos miedo al fracaso, lo que
será un fracaso es nuestro aprendizaje. Esto es igual de cierto cuando
jugamos a tenis de mesa que cuando practicamos la atención consciente del
día a día. Necesitamos coraje para fracasar, para persistir con nuestros
fracasos. Esto significa no desalentarse, no reñirse ni ser duro con uno
mismo y no esperar la perfección. También significa admitir y aceptar el
fracaso sin tapujos. El fracaso es parte de la vida. No hay nada malo en ello.



Nuestros fracasos solo son negativos cuando intentamos evitar nuestra
responsabilidad en ellos. Lo que tenemos que hacer es: «Inténtalo otra vez.
Fracasa otra vez. La próxima vez fracasa mejor».

 
REFLEXIÓN: Ya pasó
Es necesario tener paciencia y un buen sentido del humor a la hora de

practicar la atención consciente. Ponernos de mal humor porque hemos
perdido algo solo empeora las cosas. Nos hemos de recordar que lo que
ha salido mal, se ha perdido o se ha roto ya ha pasado. La atención
consciente es lo que viene después. Si hemos dado marcha atrás con el
coche y hemos chocado contra un poste porque no estábamos
concentrados, la culpa es nuestra. Continuar dándole vueltas, enojados
con nosotros mismos, no va a mejorar la situación. Necesitamos aceptar
nuestra responsabilidad por lo sucedido, pedir disculpas si es necesario y
hacer lo que toca después: llamar al mecánico. Hay que aceptar la
situación en la que estamos pues ya ha sucedido y no podemos hacer
como que no ha pasado. Tomamos responsabilidad por lo que hemos o no
hemos hecho y lo aceptamos. Estamos dispuestos a decir: «Yo he tenido la
culpa y me responsabilizo de ello». Tendremos que reparar el coche, quizá
pagar un nuevo parachoques. Continuar castigándonos no nos ayuda.
Tenemos que aceptar la situación con paciencia y amabilidad y decirnos
«ya pasó».

 



Práctica de la primera semana
 
La atención consciente del día a día significa prestar atención a las cosas

pequeñas para así poder concentrarnos en las grandes. Tenemos que
encontrar estrategias que nos ayuden a disfrutar de las cosas importantes en
la vida y que nos ayuden a dejar de pensar en lo que no es importante.
Piensa, por ejemplo, en las tijeras de la cocina. Seguramente tendrás alguna
en un cajón. Estas tijeras son útiles para abrir paquetes de pasta o de café. Si
intentas abrirlos con un cuchillo o con tus manos, a menudo se rompen y el
café o la pasta acaban derramándose en la mesa de la cocina y por el suelo.
Por eso es útil tener unas tijeras a mano. Lo que pasa es que con frecuencia
«desaparecen». Tu hija las coge para recortar fotos de una revista o tu
compañero de piso se las lleva a su cuarto. Acabas buscándolas en el cajón
de los cubiertos o dentro del escurridor. Te enfadas más, empiezas a echar la
culpa a los demás. Abres el paquete de café y la mitad se cae al suelo.
Tienes que ir a buscar la escoba y el recogedor. Es algo trivial, lo sé, pero si
las tijeras hubieran estado en su sitio no habrías tenido que pensar en ellas;
las habrías usado, habrías desayunado y te habrías ido a trabajar más
calmado y feliz.

A veces se habla de la atención consciente como si se tuviera que hacer
las cosas muy despacio y con conciencia —notando cada movimiento del
cuerpo y cualquier sentimiento por leve que sea—. Aunque puede ser útil,
sobre todo en los retiros, lo que realmente necesitamos es el tipo de
atención consciente que nos permite no tener que pensar dónde están las
tijeras de la cocina o dónde guardamos el pasaporte. Así que esta primera
semana de atención consciente va a consistir en poner orden en lo pequeño
para poder centrarnos en lo que es importante. Es una semana en la que
creamos las condiciones para que la atención consciente surja en nuestras
vidas, una semana en la que observamos cómo estructuramos y diseñamos
nuestra vida, cómo la organizamos y cómo la ponemos en orden.

 
Establecer hábitos de rutina positivos
Podemos empezar creando hábitos positivos. La rutina es una manera de

crear estructura en nuestras vidas. Nos ayuda a perseverar cuando nos falta
motivación. El ajetreo de nuestra vidas a veces nos hace sentir que nos falta
control y la rutina es una forma de llenar nuestro tiempo con actividades,



por ejemplo, con clases de inglés o de trompeta. Las rutinas nos nutren y
nos suben la moral. La gente que no las tiene normalmente no tiene mucha
energía, no es muy eficaz en su uso del tiempo y tienden a olvidar cosas.
Desde luego, las rutinas también tienen sus peligros —intentar hacer
demasiado es tentador y, entonces, las rutinas pueden llegar a ser rígidas e
inflexibles—, pero sin ellas no llegamos a desarrollar la energía espiritual
que necesitamos para avanzar.

Hacer algo por hábito tiene un valor especial. Por ejemplo, si tenemos
clase de spinning los domingos por la mañana, ese hábito nos protege del
capricho del momento —de si nos apetece ir o no—. De la misma manera,
la meditación necesita convertirse en un hábito positivo (como iremos
viendo). Este es, a menudo, un punto que causa cierta controversia con la
gente que viene al Centro Budista de Londres, ya que valoran la
meditación, tienen muy claros los beneficios que aporta pero les cuesta
mucho crear un espacio en sus vidas para practicarla. Conseguir llegar a
sentarse a meditar es el mayor reto. Los hábitos son una gran ayuda. Una
vez que creas un hábito positivo, te ayuda a meditar o a ir al gimnasio sin
tener que hacer uso de la fuerza de voluntad.

 
Revisa tu agenda
Esta semana piensa en crear espacio para una rutina que nutra y

fortalezca tu vida. ¿Hay cosas que quieres hacer pero para las que nunca
encuentras el momento? Quizá una clase de yoga, o de natación, o
simplemente cocinar en casa. ¿Por qué no las haces? Piensa en lo que tienes
planeado para esta semana. ¿Estás muy estresado al final del día? ¿No sería
mejor planear una noche en casa para poder leer, relajarte o, sencillamente,
no hacer nada? ¿Tienes actividades planeadas esta semana que van a
fortalecer tu vida o todo te parece tan importante que no te das tiempo para
eso? ¿Tienes la semana demasiado llena de actividades para tu desarrollo
personal? ¿Vas a salir todas las noches?

Intenta establecer hábitos positivos para las próximas una o dos semanas
o quizá para las ocho semanas que dura el curso. Podrías decidir levantarte
todos los días media hora antes, o considerar la posibilidad de ir al gimnasio
un par de veces a la semana, o regresar de trabajar dando un paseo más
largo por el parque. Podrías pensar sobres si tienes una rutina en el trabajo
y, si la tienes, cuestiónate si es productiva.

 



Toma dos decisiones
Intenta tomar dos decisiones. Una podría ser que vas a seguir un curso de

escritura creativa y la segunda, que vas a ir a nadar dos veces por semana.
Piensa en algo que te ayude a comprometerte a mantener tu intención, como
para confirmar que realmente vas a hacer lo que te has propuesto. Por
ejemplo, podrías apuntarte al curso de escritura o comprarte unas gafas de
natación. Utiliza el apoyo de otras personas —por ejemplo el de tu
compañero de meditación del curso puede ser muy valioso—. También
podrías quedar con un amigo en la piscina o podrías hablar con este amigo
o amiga sobre tu costumbre de salir siempre de casa para ir al trabajo diez
minutos tarde. Podrías comprometerte a salir con tiempo suficiente durante
la próxima semana. Queda en hablar con esa persona durante la semana
para poder contarle qué tal te ha ido. Anota tus dos determinaciones y las
acciones con las que las vas acompañar en la autoevaluación de la semana
que encontrarás más adelante. Es importante que tengas presente que
puedes tardar mucho tiempo en establecer hábitos positivos, o sea que es
necesario tener paciencia. Lo que más te va a ayudar son las acciones que
confirmen y fortalezcan tu intención.

 
Cultivar un sentido de dominio
Necesitamos tener un sentido de dominio. Este sentido es la sensación

agradable de haber logrado algo al completar una tarea —cuando
desaparece una montaña de papeles que has archivado, cuando haces una
llamada que llevas días evitando o cuando, por fin, terminas esa tarea
odiosa de bricolaje—. Es la sensación de ser tú el que controla tus acciones
en lugar de estar siempre a la entera disposición de cualquier cosa que
suceda. Es la satisfacción que trae el logro o la consecución de algo.

 
 
REFLEXIÓN: Motivación
Existe la idea falsa de que debemos querer hacer algo antes de hacerlo.

Si no tenemos ganas de hacerlo, interpretamos que lo que eso significa es
que no queremos hacerlo. Esta manera de pensar está bien para las
vacaciones en la costa o la elección de un bombón, pero no es muy útil
para decidir sobre cosas que nos nutren y satisfacen de verdad. Muy a
menudo solo sentimos la motivación para hacer algo cuando ya lo
estamos haciendo. Tomemos como ejemplo ir a nadar. La idea de ir a



nadar, sobre todo si está lloviendo, no es muy atractiva: en los vestuarios
hay corrientes de aire, las duchas son muy flojas, las toallas están frías y
húmedas. Y luego está la cuestión de cómo entrar en el agua: tirarse de
cabeza en la parte más profunda o descenso gradual y desagradable en la
zona menos profunda. Sin embargo, una vez tienes la cabeza dentro del
agua y comienzas a moverte, empiezas a disfrutarlo. Sientes que de verdad
querías ir a nadar. Cuando llega la hora de irte, sales con un cosquilleo
agradable en la piel y el cuerpo renovado, y entonces te sientes
convencido del valor de ir a nadar. Sabes que tendrás que acordarte de
este sentimiento la próxima vez que te resistas a la idea pensando en el
frío de los vestuarios en una mañana de noviembre. Esperar a tener la
motivación para hacer algo es muy desmoralizador. Hazlo sin
cuestionártelo. Muy pronto sentirás que quieres hacerlo.

 
Comenzar y finalizar
Las rutinas de comenzar y finalizar ciclos nos pueden ayudar a

desarrollar este sentido de dominio. Te ayudan a ser tú el que controla tu
vida (en el sentido positivo), a que tu vida esté más organizada y menos
acelerada. Cuando llegas al trabajo, por ejemplo, ¿vas directo a la bandeja
de entrada del correo electrónico? Los correos son trabajo fácil. No hace
falta que pienses en lo que tienes que hacer ese día o a lo que tienes que dar
prioridad. Estaría bien que hicieras una lista de las cosas que quieres lograr
antes de mirar tus correos. Es un consejo frecuente no empezar la jornada
laboral con los correos electrónicos. En lugar de ello, empieza a hacer algo
que puedas terminar o con lo que puedas avanzar bastante. Si no, es muy
probable que acabes el día con la sensación de que, a pesar de que has
trabajado mucho —has hecho muchas llamadas, has enviado muchos
correos—, realmente no has conseguido nada. Y la sensación de logro o
consecución es a lo que aspiramos. De la misma manera que es importante
comenzar bien, también es importante acabar bien.

Yo escribo dos o tres mañanas a la semana. Normalmente quedo con
alguien para comer. Si no presto atención, continuo escribiendo hasta que es
casi la hora de comer, se me olvida que hay varias cosas que necesito hacer
antes de salir de casa —hacer una copia de seguridad, tomar mis llaves y
apagar el ordenador—. Todo esto lleva su tiempo y me siento mucho mejor
si me doy ese tiempo para finalizar bien las cosas. Cuando lo hago así,
realmente vivo ese sentido de dominio; he hecho lo que tenía que hacer, las



copias de seguridad, no he dejado papeles por toda la habitación y no me he
olvidado de las llaves. Cuando me siento tranquilo y con control de mí
mismo estoy preparado para darle a alguien mi atención plena.

 
Haz tres cosas ahora
Un sentido de dominio es importante para nuestro bienestar. Si te sientes

deprimido o abrumado por la cantidad de trabajo que tienes, te sentirás
mejor si haces una lista rápida de tres cosas simples que puedas hacer
inmediatamente. Por ejemplo, poner una lavadora, llevar el vidrio al
contenedor de reciclaje o recargar el teléfono móvil. Da igual las tres cosas
que elijas. Hacerlas te ayudará a sentirte que eres tú quien controla y esto te
proporcionará energía para considerar tareas más complicadas. Hacer estas
tres cosas te ayudará a conectar con ese sentimiento de dominio que
aumenta tu confianza en ti mismo. Hazlo o piensa en dos cosas que puedas
hacer esta semana que te puedan ayudar a crear una atmósfera de atención
consciente. Podrías archivar y organizar papeles, y vaciar la bandeja de
asuntos pendientes o arreglar la habitación y tirar trastos inútiles. El efecto
positivo de hacer cosas tan simples como estas puede ser sorprendente: nos
ayuda a fomentar ese sentido de dominio.

 
Completa tus ciclos
La mayoría de nosotros tendemos a mantener nuestra atención en algo

solo mientras nos interesa. Se nos olvidan las cosas —y a menudo las
personas— cuando ya no tienen utilidad para nosotros. Como un
adolescente que tira al suelo la envoltura de la chocolatina que acaba de
comerse, solemos olvidarnos de las cosas cuando no las necesitamos. Como
ya he dicho antes, entrenarnos en atención consciente supone madurar como
seres humanos. Seguramente no dejamos el dormitorio en el estado en que
lo hacíamos hace años, cuando éramos adolescentes; pero aun así, a la
mayoría de nosotros todavía nos queda mucho por madurar. Así pues, la
atención consciente significa completar ciclos, por ejemplo, lavar los platos
después del desayuno, guardar la leche en la nevera y limpiar la mesa.
Significa terminar toda la secuencia del evento, no solo la parte que nos
afecta. Implica acordarse de la existencia de los demás y de que nuestras
acciones (y su omisión) tienen consecuencias. Implica acordarse de volver a
guardar las tijeras de la cocina en su sitio. Si consideramos que ya hacemos
todo esto, valdría la pena que pensáramos en la basura. Normalmente, es en



el momento en que tiramos las cosas cuando nos olvidamos de ellas. Es
como si ya no formaran parte de nuestras vidas, como si no tuviesen valor
para nosotros… es solo basura. Sin embargo, las consecuencias todavía
están presentes: vertederos y basureros llenos de residuos malolientes,
bolsas de plástico de supermercado, latas de bebidas, paquetes de comida
para llevar y verduras podridas. Parte de lo que supone la atención
consciente es extender nuestra imaginación más allá de lo que nos es útil —
más allá de la papelera— hacia lo que sucede después. Intenta generar
menos basura reciclando en vez de tirar cosas.

 
Termina lo que has empezado
Quizá, de forma habitual, dejas los platos en el fregadero para lavarlos al

día siguiente o esperas a que lo haga tu pareja. Quizá dejas tu mesa de
trabajo llena de papeles o no eres muy bueno a la hora de recoger tus cosas.
Esto es algo de lo que podrías hablar con tu compañero de meditación o con
tus amigos. A veces somos muy susceptibles con lo que otros no hacen, por
ejemplo, que no limpien la ducha después de usarla, que no guarden el pan
en la panera, que dejen sus papeles en la fotocopiadora… y, sin embargo,
nos cuesta mucho más darnos cuenta de las cosas que no hacemos nosotros.
Pídele a tu amigo, o a tu compañero de piso o a tu compañero de
meditación, que, con tacto, te recuerde cuando dejas las cosas sin acabar.
Durante las próximas ocho semanas nos vamos a dar cuenta, una y otra vez,
de que para desarrollar atención consciente y vernos objetivamente vamos a
necesitar la ayuda de los demás.

 
Piensa en las consecuencias
Intenta extender tu conciencia más allá de lo que te es útil

inmediatamente. Quizá podrías empezar a hacer compost o a reciclar.
Podrías utilizar una bolsa de tela para comprar en vez de usar las de
plástico. Podrías esforzarte en apagar las luces cuando no las necesites o no
dejar el ordenador en modo de ahorro de energía sino apagarlo.

 
Reduce los estímulos
El Buda vivió en una sociedad preindustrial, difícil de imaginar para

nosotros y muy diferente a la nuestra. Sus seguidores llevaron vidas muy
sencillas propicias para la atención consciente, la meditación y la visión
clara. Nuestras vidas son muy diferentes. Estamos constantemente



bombardeados por la publicidad, viajamos en medios de transporte público
llenos de gente o nos encontramos en interminables atascos de tráfico.
Parece que siempre estamos al teléfono, o en el ordenador, o corriendo a
algún lado o llegando tarde a otro. A menudo no somos conscientes de lo
estresante que puede llegar a ser vivir así.

Nuestra atención está muy dividida. Con frecuencia, existe una gran
incongruencia entre lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando.
Hablamos con un amigo o una amiga mientras miramos el reloj y pensamos
en lo que necesitamos comprar en el supermercado. Leemos un libro
mientras esperamos un mensaje en el teléfono móvil. Trabajamos con una
hoja de cálculo complicada mientras miramos nuestro correo y navegamos
por internet. Tenemos la radio siempre puesta. Es como si alguien estuviera
constantemente moviendo nuestra atención en direcciones diferentes a la
vez —la publicidad demanda nuestra atención y la explota; cambiamos sin
parar de canción a canción en nuestro reproductor de música; hacemos
muchas cosas a la vez—. Vivimos en una época de superabundancia de
información. Este estado de escisión se ha convertido en nuestro estado
mental básico hasta el punto de que no somos conscientes del nivel de
fragmentación e inestabilidad que nuestras mentes han alcanzado.

Muchos de nosotros tenemos problemas crónicos de atención. Las
experiencias profundas y satisfactorias se caracterizan por estar absortos en
algo, ya sea la lectura de una novela, escuchar música o disfrutar de una
conversación. Necesitamos crear las condiciones que nos permitan estar
absortos en las cosas, dejar que nos cautiven. Muy a menudo, todo lo que
necesitamos para estar de mejor humor es encontrar algo positivo que
absorba nuestra atención; un poco de jardinería quizá o jugar al baloncesto
o escuchar a Bach. Necesitamos desengancharnos del exceso de
estimulación y de consumo si queremos progresar en el camino de la
atención plena. Necesitamos hacer un enorme esfuerzo contra la fuerza
colosal del consumismo —aunque solo sea reduciendo el tiempo que
dedicamos a ver la televisión o el que pasamos navegando por la red—.

Piensa en cosas concretas que podrías hacer y que te ayudarán a estar más
centrado y menos disperso. Podrías decidir tomar una resolución y
escribirla, o quizá hacerlo con tu pareja o tu compañero de piso. Por
ejemplo, podéis decidir que, una noche a la semana, la casa tiene que estar
en silencio —sin radio, música o televisión— para, por ejemplo, leer un
libro con tranquilidad.



 
A modo de sugerencias, podrías:
 

Elegir no comer y ver la televisión a la vez.
Evitar cambiar de canal constantemente.
Limitar la cantidad de tiempo que navegas por internet o participas
en videojuegos.
Buscar un momento durante el horario semanal en el trabajo en el
que puedas centrarte únicamente en una tarea, sin mirar el correo o
contestar el teléfono mientras la llevas a cabo.
Preparar una comida sin tener la música puesta a la vez o dar un
paseo sin tu reproductor de música.
Tomar la decisión de apagar tu teléfono móvil, la televisión y el
ordenador a las 10 de la noche.
Tomar la decisión de no salir a comprar ropa durante el siguiente
mes.
Guardar la televisión en el sótano durante un par de semanas.
Pasar una noche a la semana sin tecnología, sin usar el ordenador, ni
enviar mensajes desde el móvil o ver la televisión.

 
Podrías comprometerte a reducir estímulos durante un periodo de tiempo.

Pero recuerda que tienes que ser realista. Si decides que no vas a poner
música mientras trabajas, o que no vas a tener encendida la televisión
siempre, piensa de antemano durante cuánto tiempo lo vas a hacer: ¿una
semana, dos semanas, las ocho semanas completas de la duración del curso?
Sé específico y realista. Pide ayuda a tus amistades. Nuestras amistades
pueden ser de gran ayuda para aportar objetividad a la hora de decidir lo
que podemos hacer sin agobiarnos. A lo mejor nos dicen: «si yo estuviera
en tu lugar, intentaría hacerlo durante una semana y ver cómo me va». Así
que experimenta un poco, intenta no ir de compras, no ir a tomar esa
cerveza, o no ver ese DVD por la noche y descubre cómo te sientes. Al
mismo tiempo, recuerda que hay que ser realista pues, si no lo eres, quizá
reacciones de forma negativa. Y recuerda que al reducir estímulos puedes
centrar toda tu atención en otras cosas y dejar que te cautiven y te absorban.
Intenta pensar en tres formas de reducir estímulos esta semana y escríbelas
en la autoevaluación de tu semana que encontrarás más adelante.

 



 
Recordatorios
Una de las primeras cosas que tenemos que aprender sobre la atención

consciente es que es fácil practicar la atención consciente pero muy difícil
acordarse de practicarla diariamente. Intenta pensar en cosas que puedan
ayudarte a recordar ser consciente y que reforzarán tus intenciones de
practicar la atención consciente del día a día. Podrías poner una nota en el
espejo del baño para recordarte que tienes que salir de casa antes para
llegar al trabajo sin prisas. Podrías poner una alarma en el ordenador
para recordarte que te tomes un pequeño descanso cada media hora.
Podrías marcar en tu agenda una noche a la semana para no planear nada
y quedarte en casa. Intenta ser creativo y busca formas de recordarte
practicar la atención consciente.

 
Nota las consecuencias de la falta de atención consciente
Intenta hacer las cosas que te sugiero y nota el efecto que tienen. Podrías

ordenar los documentos de tu ordenador o hacer las tres primeras cosas que
tienes en tu lista. Aunque no hagas nada más, utiliza esta semana para
tomarte la atención consciente del día a día en serio.

Es más fácil querer avanzar hacia aspectos más esotéricos de la vida
espiritual como la visión clara, el misterio y la meditación. Sin embargo, es
importante que antes nos centremos en las pequeñas cosas de la vida
cotidiana. Es necesario que nos las tomemos mucho más en serio. Y
podemos hacerlo al notar cuáles son las consecuencias de no estar
consciente. Observa la próxima vez que experimentes estrés, agobio o mal
humor, e intenta descubrir si la atención consciente, o la falta de ella, han
jugado un papel en cómo te has sentido. Quizá te des cuenta de que
normalmente no sales con tiempo suficiente para ir en bicicleta al trabajo, te
saltas semáforos en rojo y llegas a trabajar tarde, estresado, a la defensiva y
con la respiración alterada. Date cuenta de todo ello, intenta ver claramente
los efectos que tienen esos diez minutos de retraso, sé consciente de las
consecuencias, tanto prácticas como emocionales, y también de las
consecuencias que afectan a otras personas.

Apunta en un cuaderno los aspectos de la falta de atención consciente y
sus efectos (recuerda que haces esto para entenderte mejor y aprender cómo
cambiarlo, no para regañarte). Podrías hacerlo a intervalos regulares durante
el día o justo antes de irte a la cama. Quizá te des cuenta de que tu falta de



atención consciente se ha convertido en parte de tu rutina, como salir diez
minutos tarde al trabajo. Entonces podrías preguntarte ¿qué es lo que
consigo con ello? Y ¿dónde empieza el hecho de llegar tarde al trabajo?, ¿es
porque me cuesta levantarme por las mañanas? Intenta llegar a comprender
tanto la causa como las consecuencias de tus acciones. Por ejemplo, llegar
tarde tiene como consecuencia una mala relación con tu jefe pero empieza,
por ejemplo, con tu tendencia a acostarte tarde enviando correos y
conectándote a YouTube.



Práctica de la primera semana: autoevaluación
 
1. Resoluciones de esta semana
Escribe tus dos compromisos para esta semana. Por ejemplo: 1) has

decidido ir a correr tres veces esta semana, 2) has decidido salir antes para
ir al trabajo. Escribe cualquier acción que vas a tomar para reforzar tu
intención; por ejemplo, te has puesto una alarma en el reloj para salir a
tiempo para ir al trabajo; te has comprometido con tu compañero de
meditación a cambiar. Más adelante, al final de la semana, haz una
evaluación de cómo te ha ido durante la semana. ¿Fuiste capaz de mantener
tu decisión? ¿Cómo te sentiste? Si no mantuviste tu intención, ¿por qué no?
¿Qué obstáculos se presentaron? ¿Fuiste poco realista sobre tu intención de
cambiar?

 
2. Reducir distracciones
Escribe las tres maneras en las que has decidido reducir distracciones esta

semana. Evalúa cómo te ha ido. ¿Te sentiste mejor o peor? ¿Valió la pena
hacerlo? ¿Pudiste mantener tu decisión durante toda la semana? ¿Hay otras
maneras de reducir estímulos?

 
3. Sentido de dominio y completar ciclos
¿Conseguiste cultivar esta semana un sentido de dominio en el trabajo y

en casa? ¿Te diste cuenta hasta qué punto completas tus ciclos? ¿Qué
aspectos de la atención consciente te parecieron más importantes y cuáles
consideras que necesitas aprender?

 
Hemos intentando aprender el valor de las cosas pequeñas —por ejemplo,

cómo organizamos nuestras vidas para evitar estar siempre buscando las
llaves del coche, las gafas o el paraguas. Hemos estado observando cómo
nos afectan las condiciones de nuestro entorno. Participar en retiros forma
parte de la vida de una persona budista. Cuando vamos a un retiro
prescindimos de muchas cosas: del sexo, de ir de compras, del cine, de los
periódicos, de navegar por internet. Prescindimos de todas ellas para poder
centrarnos en otras cosas como la meditación y la atención consciente.

 
Escribe aquí tus reflexiones



 
1 -
 
2 -
…
 
La mayoría de las personas coinciden en que cuando lo hacen, aunque sea

solo durante un fin de semana, se sienten más felices, más vivas y más
relajadas. Al reducir estímulos creamos en nuestras vidas un espacio
parecido a lo que supondría participar en un retiro. Significa centrarnos en
lo que nos ayuda a ser más felices y a vivir mejor. Cuando pasamos una
noche tranquila en casa, cuando apagamos la televisión, la radio o el
ordenador, empezamos a notar las cosas. Notamos nuestro cuerpo y lo
sentimos, notamos lo ruidosa que es nuestra mente y lo aceleradas que están
nuestras vidas. En otras palabras, empezamos a sentir los cuatro aspectos de
la atención consciente que el Buda nos enseñó hace 2500 años.

 



- SEMANA 2 -
  

EL CUERPO
 

• Primeros auxilios contra el estrés
• Evaluación de la salud
• El paseo con atención consciente
• El recorrido diario del cuerpo
 
 
A veces me pregunto qué es lo que el Buda pensaría de nosotros. Me lo

imagino observando la era del exceso de información en la que vivimos,
cómo los medios de comunicación arrastran nuestra atención e intentan
manipularla. Él se daría cuenta de lo complicada y tecnológica que es la
vida moderna y del grado de sofisticación intelectual que hemos alcanzado.
Seguramente llegaría a la conclusión de que tenemos una cabeza de dragón
y un cuerpo de serpiente.

Tenemos una cabeza de dragón. Está llena de pensamientos e ideas,
razonamientos y opiniones, conocimiento y listas de la compra. En muchos
aspectos es una cabeza maravillosa pero ha evolucionado demasiado. Como
contraste tenemos un cuerpo de serpiente, largo y delgado y sin
extremidades, se diría que está por evolucionar. El Buda nos vería como
criaturas con una lateralización cerebral dominante y con una tendencia
marcada a la racionalización, a la preocupación, a la abstracción y a la
complicación. Observaría que, más que en ningún otro momento,
necesitamos cultivar el primero de los cuatro aspectos de la atención
consciente: la atención consciente al cuerpo y a sus movimientos.

 
ALIENACIÓN
 
Muchos de nosotros vivimos completamente alienados de la experiencia

física de nuestro cuerpo. Existen muchas razones que explican esta
situación. Tenemos trabajos para los que no es necesario que usemos el
cuerpo —excepto la punta de los dedos y la vista—. Nuestro trabajo
requiere que utilicemos el cerebro en tareas administrativas, pero no
requiere que hagamos esfuerzos físicos. Si no utilizamos el cuerpo, no lo



sentimos. También existe un cierto grado de alienación de nuestro entorno
natural. Somos naturaleza. Tenemos todas las necesidades físicas y todos
los instintos de un animal. Y, sin embargo, muchos de nosotros vivimos en
grandes bloques de pisos de entornos urbanos dominados por el asfalto, los
edificios 

 de oficinas de acero y cristal, las luces de neón, los ruidos incesantes y un
tráfico ensordecedor. Esta alienación del medio natural es una alienación de
nuestra propia naturaleza, especialmente de nuestra naturaleza física. A esto
hay que añadir una dependencia cada vez mayor de la tecnología
informática. Cuando hablamos de alienación, una de las formas
paradigmáticas de sentirse alienado es sentarse delante de la pantalla del
ordenador durante horas. Después de horas de hacer doble clic con el ratón,
nos encontramos en el espacio cibernético, lejos del entorno inmediato,
deshidratados, físicamente entumecidos, alejados de nuestras emociones y
desconectados de nuestra experiencia directa de sentir.

Otra posible explicación de la alienación del cuerpo puede estar
relacionada con la alfabetización. Como comenta la etnóloga Ellen
Dissanayake: «La alfabetización, más aún que la tecnología avanzada, es la
mayor posesión que separa a personas modernas de las que no lo son». Sin
negar los enormes beneficios que tienen la lectura y la escritura, y sin
infravalorar el valor de la razón y el pensamiento crítico, vale la pena
recordar que la alfabetización tiene su costes. La mente alfabetizada da
prioridad a las abstracciones, a las clasificaciones en categorías, a los
análisis y a la generalización. Todo ello contribuye a un distanciamiento de
nuestra experiencia directa, ya que seguramente vamos a querer
distanciarnos de las experiencias para examinarlas de forma racional. La
alfabetización da prioridad al pensamiento y a las palabras sobre el cuerpo y
las sensaciones. Observa a un niño pequeño: ¡la vista, el sonido, el tacto y
las sensaciones le proporcionan una dosis constante de fascinación.

Los puntos de vistas negativos sobre el cuerpo que incluyen restricciones
de tipo religioso sobre cómo vivir el sexo y la sexualidad, junto al
alejamiento de la experiencia física a causa de la vida urbana, las exigencias
del mundo laboral y la tecnología informática, nos sugieren que la
conciencia del cuerpo es particularmente importante si queremos tener
vidas productivas y felices.

Los cuatro aspectos de la atención consciente que nos legó Buda se
encuentran en un texto antiguo budista que se llama Satipatthana Sutta.



Este Sutta —o discurso— es una guía sistemática para desarrollar la
atención consciente. Nos enseña cómo cultivar la atención consciente, así
como también aquello de lo que necesitamos ser conscientes y cómo la
atención consciente puede llevarnos a una visión clara sobre la naturaleza
de la realidad. El primer aspecto de la atención consciente que nos lega
Buda es la atención al cuerpo y a sus movimientos.

La conciencia del cuerpo tiene muchos beneficios. Nos hace sentir más
calmados y eficaces. Nuestros movimientos físicos llegan a reflejar mayor
dignidad y elegancia, y se convierten en un antídoto efectivo contra el estrés
y la ansiedad. La conciencia del cuerpo nos hace sentir realmente vivos.
Como veremos más adelante, también es un elemento esencial en el cultivo
de una visión clara.

La conciencia del cuerpo significa escapar de la cabeza de dragón y del
cuerpo de serpiente. Significa sentir las sensaciones del cuerpo, quedarse en
ellas, vivir desde ellas. Significa estar más arraigado en el cuerpo. Empieza,
por ejemplo, con sentir el alargamiento del brazo al estirarlo para agarrarnos
a la barra en el autobús y, con la profundidad que nos ofrece la práctica, se
convierte en una sensación llena de vitalidad y disfrute de la sensación
física de estar vivo. Con el tiempo se convierte en una exploración sobre la
naturaleza de la experiencia misma. Sin embargo, antes de centrarnos en
cómo practicar este aspecto de la atención consciente, necesitamos explorar
nuestra actitud hacia nuestro cuerpo, porque la manera en que pensamos
sobre nuestro cuerpo determina cómo lo experimentamos.

 
VER LA VIDA EN SU TOTALIDAD
 
Tenemos una tendencia a ver el cuerpo como una entidad separada de la

mente o del ser. Con frecuencia solo prestamos atención a nuestro cuerpo
cuando nos duele algo o cuando nos damos un golpe. Por defecto, nuestra
postura es ver el cuerpo como una «cosa», una cosa atractiva y bien hecha,
pero una cosa al fin y al cabo. Recuerdo un cuento que leí cuando era niño
en el cual el cerebro estaba dibujado como si fuera una estación de control
con hombrecitos muy ocupados enviando órdenes a los dedos del pie,
dando instrucciones al estómago o proyectando imágenes recibidas desde
los ojos. Supuse entonces que la relación entre cuerpo y mente era algo así
como un «fantasma dentro de una máquina». Y aunque seguramente no lo
pensamos en profundidad, la mayoría de nosotros tenemos una visión



parecida; como si hubiera hombrecitos dentro de nuestras cabezas que nos
dijeran «vale, ahora mueve el brazo o ahora toma esa cuchara». Sin
embargo, no puede ser realmente así.

Desde cierto punto de vista, el cuerpo es como una máquina muy
compleja. Como cualquier máquina necesita combustible, limpieza y
mantenimiento. Como cualquier máquina se rompe, se desgasta y hay que
reparar alguna pieza de vez en cuando. Es un objeto en el espacio como
cualquier objeto en el espacio. Le podemos poner una cazadora o un par de
gafas; lo podemos meter en un coche junto a los palos de golf y el perro;
ocupa espacio, tiene un peso determinado y también huele.

Si lo miramos así, el cuerpo es un objeto como cualquier otro, como las
sillas, los armarios, las casas o los planetas. No obstante, nuestra
experiencia del cuerpo es totalmente diferente; lo experimentamos desde
dentro. No le damos importancia porque así es como nos conocemos a
nosotros mismos y, sin embargo, es muy importante tener en cuenta lo
extraordinario que es este conocimiento interno. De todos los objetos
materiales que existen en el universo —incluyendo el cuerpo de otras
personas— solo hay un objeto que conocemos desde dentro. Todo lo demás
lo conocemos de forma indirecta, desde fuera. Si queremos comprender la
naturaleza de la experiencia y si queremos descubrir el significado de la
vida, hemos de prestar atención a esa parte del Universo que conocemos
desde dentro.

Nuestra experiencia interior directa del cuerpo está llena de misterios.
Experimentamos la vida en su totalidad. Cuando caminamos por el parque,
experimentamos muchas sensaciones de forma simultánea: lo que vemos, lo
que oímos, lo que pensamos, lo que sentimos física y emocionalmente, lo
que recordamos y las asociaciones que hacemos. Para pensar en algo
tenemos que convertirlo en un algo en lo que podamos pensar; por ejemplo,
un cuerpo o una mente. Tenemos que dividir la totalidad en sus partes. Pero
realmente nunca es así. Dividimos nuestra experiencia para poder pensar en
ella. Y entonces nos olvidamos de que lo hemos hecho y empezamos a
preocuparnos de cómo recomponer el rompecabezas. Nos hacemos
preguntas como: ¿cuál es la relación entre el cuerpo y la mente? Por
supuesto, es perfectamente válido examinar diferentes aspectos de nuestra
experiencia y es algo que vamos a hacer a través de este libro. Tenemos que
tener muy presente que lo que estamos haciendo es crear distinciones con el
objetivo de la exploración, no para tomarlas literalmente. La esencia de la



vida es un misterio. Parte de ese misterio tiene que ver con el hecho de que
la experiencia es íntegra, que no puede dividirse en partes, entre un
«cuerpo» y una «mente».

La conciencia y el cuerpo siempre aparecen juntas; están interconectadas.
Incluso cuando dormimos, soñamos con un cuerpo en el sueño. Y cualquier
persona que haya practicado la meditación sabe que el cuerpo tiene
profundidad; nuestra conciencia empieza en los músculos y en los huesos,
en el peso y en la sensación de calor; sentir el cuerpo se convierte en algo
tan sutil que es difícil de explicar con palabras. Al profundizar en la
práctica de meditación nuestro cuerpo y nuestra mente parecen unirse en
una misma entidad hasta alcanzar la plenitud. Experimentamos un cuerpo
emocional, un cuerpo sutil construido por la mente, un cuerpo que parece
contener y exteriorizar recuerdos, símbolos y enseñanzas. Este es el cuerpo
que vamos a explorar.

Una de las cosas que tenemos que aprender primero es a ser más
conscientes de nuestras sensaciones físicas internas. En mi época de
estudiante tenía dolores constantes de cuello. Duraban tanto y me hacían
sentir tan mal que fui a un especialista. Este me preguntó si yo era una
persona ansiosa. «Por supuesto que no», dije. Yo me veía como una persona
artística, a quien le gustaba pasarlo bien y disfrutar. Mirando hacia atrás,
mis hombros debían estar casi a la altura de mis orejas, aunque yo
simplemente no me daba cuenta de ello. Fue más adelante, cuando aprendí
a meditar, que empecé a ser profundamente consciente de mi cuerpo.

 
 
REFLEXIÓN: El problema de la mente/cuerpo
El tema de la relación entre la mente y el cuerpo siempre ha sido de

interés para los filósofos. Es una de las cuestiones por resolver y ha llegado
a conocerse como «el problema duro». ¿Cómo se relaciona una mente que
no es material con un cuerpo que si lo es? O si invertimos el orden de la
pregunta, «en general se acepta que el mundo se compone básicamente de
materia, pero ¿cómo es posible que la simple materia sea consciente? En
concreto, ¿cómo puede un kilo de materia gris tener experiencia?».

Arthur Schopenhauer, el gran filósofo alemán, afirmó que el cuerpo es
la manifestación física de la mente —nosotros mismos hechos carne—.
Schopenhauer creía que el cuerpo y la mente eran caras diferentes de la
misma moneda. Utilizó el ejemplo de cuando nos sonrojamos. Cuando nos



ponemos rojos lo hacemos en el momento justo en que sentimos
vergüenza. No sentimos primero vergüenza y luego nos sonrojamos, las
dos cosas suceden al mismo tiempo. El cuerpo y la mente son aspectos
gemelos de una realidad única. Lo que podría ser esa realidad única es en
verdad un gran misterio.

 
Uno de mis primeros descubrimientos fue que, automáticamente, tensaba

el cuerpo y eso dificultaba que fuera consciente de ello. A menudo, en
nuestro día a día, no nos damos cuenta de la tensión habitual que llevamos
encima. ¿Notamos, por ejemplo, que de forma instintiva, apretamos la
mandíbula y arqueamos los dedos del pie? Cuando vamos andando al
trabajo, ¿nos damos cuenta de que estamos arrugando el entrecejo e
inclinando el cuerpo hacia adelante al andar? Cuando nos sentamos frente al
ordenador, ¿somos conscientes de que tenemos las piernas cruzadas?
Nuestro sentido de lo que pasa con nuestro cuerpo es extremadamente vago.

En la actualidad, cuando guío una meditación a menudo recuerdo a mis
estudiantes que vayan haciendo pequeños ajustes en su postura a lo largo de
la práctica. Lo que ocurre con frecuencia cuando se lo digo es que, con una
sacudida del cuerpo, se ponen firmes, con la espalda recta y en la posición
erguida que ellos piensan que yo quiero ver. Esta «postura» correcta dura
unos segundos y poco a poco se va deformando. Lo primero que hace falta
es darse cuenta de lo que está pasando con el cuerpo y entonces hacer
pequeñas correcciones. Ser consciente de nuestro cuerpo de esta forma es
mucho más difícil de lo que parece porque mucho de lo que está pasando en
él es automático e inconsciente.

Muchos de nosotros tensamos los hombros, el cuello y el abdomen en el
momento en que nuestros dedos tocan el teclado del ordenador. Es algo
involuntario y que pasa sin que lo sepamos. Incluso cuando nos damos
cuenta e intentamos relajarnos, nos encontramos con que los hombros y el
abdomen se tensan en cuanto dejamos de ser conscientes de ellos. Nuestra
tendencia a agarrotar el cuerpo llega a ser automática, una postura por
defecto a la que vuelve el cuerpo una vez que dejamos de ser conscientes de
él. Pero no siempre ha sido así.

Cuando éramos muy niños, los omóplatos se deslizaban hacia la parte
inferior de la espalda de forma natural, nuestra cabeza se mantenía erguida
y en equilibrio sobre la parte superior de la columna y nuestro abdomen era
suave y redondo. Seguramente ya no somos así. El cuello tiende a acumular



tensión de forma habitual, a menudo los hombros están encogidos hacia
arriba, hacia las orejas; es probable que automáticamente encojamos el
estómago hacia dentro. A medida que crecemos se nos olvida la postura
natural y sana de un niño y aprendemos a mantener erguido el cuerpo de
una forma disfuncional y poco sana. Esta forma habitual de mantener el
cuerpo erguido inhibe la respiración, reduce el riego sanguíneo, aumenta la
carga de toxinas a nivel celular e interfiere con la digestión.

Así que, antes de nada tenemos que desarrollar una mayor sensibilidad
hacia lo que está haciendo el cuerpo. Con la atención consciente
aprendemos a darnos cuenta de que estamos encogiendo los hombros
ligeramente o constriñendo la garganta y, entonces, al llevar nuestra
conciencia a esas zonas empezamos a relajarlas. Lo que hacemos es volver
a aprender nuestra postura natural ayudando a nuestro cuerpo a recuperar su
salud. Con el tiempo esta actitud se convierte en automática. Es una de las
razones por las que el dolor de cuello que tuve cuando era un estudiante
mejoró progresivamente.

 
Cultivar sensibilidad del cuerpo
La clave para cultivar la conciencia del cuerpo es la sensibilidad. Es

como si el cuerpo estuviera atado con una cuerda llena de nudos. Nuestra
tarea es deshacer esos nudos. Al principio, nos puede parecer que no
tenemos la destreza para hacerlo, que somos torpes y desmañados. Sin
embargo, a medida que profundizamos en la práctica de la atención
consciente nos daremos cuenta de que, poco a poco —sin estirar demasiado
y sin impacientarnos—, empezaremos a ser capaces de permitir que nuestro
cuerpo se relaje y se expanda. De este modo estaremos trabajando capa por
capa la tensión diaria que llevamos encima y soltándola a niveles muy
profundos. No es solo una cuestión de «relajación», de simplemente aflojar
los músculos. El cuerpo no es un sistema de cuerdas y poleas, de cables y
carretes que necesitan ajustarse o soltarse, es mucho más. La atención
consciente física es una exploración del misterio del arraigo en el cuerpo.
Soltar la tensión habitual tiene que ver tanto con trabajar con la mente como
con soltar el cuerpo.

Cualquier cosa que sentimos, decimos o hacemos afecta al cuerpo. Las
emociones son al mismo tiempo movimientos del corazón, narraciones en
nuestra mente, y cambios químicos y musculares en el cuerpo. Y funciona
también de forma inversa, los cambios en el cuerpo afectan a las emociones



y los pensamientos. Una noche sin dormir nos hace mucho más propensos a
la irritabilidad; un dolor de cabeza nos dificulta poder concentrarnos; los
ciclos hormonales mensuales son la causa de cambios de humor. Al dirigir
la atención al cuerpo, podemos trabajar con nuestras mentes. El cuerpo y la
mente están interconectados.

 
 
REFLEXIÓN: Primeros auxilios para hacer frente al estrés
Nota cuando algo te está causando estrés. El hecho de que reconozcas

que algo te causa estrés es el primer paso para poder cambiarlo. Detecta
síntomas como tensión en la zona del abdomen y los hombres, frustración,
irritabilidad y pensamientos compulsivos.

Date cuenta a tiempo. Las reacciones de estrés se aceleran y se disparan
muy rápido. Cuanto más tiempo duran, más difícil es trabajar con ellas.

¡Actúa! Esto quiere decir que quizá tengas que dejar de hacer algo —
dejar de gritar a tus hijos o de trabajar con el ordenador, o de hacer todo
tan deprisa—. Dirige la atención al cuerpo, nota en especial la parte
inferior (los pies, las piernas y el abdomen) y el peso del cuerpo sobre el
suelo. Este es un antídoto muy rápido a la ansiedad y la tensión. Nota el
peso de tu cuerpo, relaja el abdomen y los hombros, siente tus pies.

Alarga la exhalación. Cuando experimentamos estrés respiramos muy
rápido de forma superficial utilizando sola la parte superior del cuerpo.
Esto empeora las cosas. Un buen antídoto es alargar la exhalación de la
siguiente manera: exhala a través de la boca con los labios en posición
como cuando soplas a través de una pajilla. Intenta alargar la exhalación
lo más posible —una exhalación larga y constante—. Hazlo sin cambiar la
inhalación. Y, entonces, cuando sientas que ya no puedes prolongar más la
exhalación, relájate y deja que la inhalación suceda de forma natural sin
que la inicies conscientemente. Intenta alargar la exhalación lo más posible
(sin colapsar o restringir el pecho al hacerlo y sin forzar). Haz esto unas
cuantas veces, durante no más de 5 o 6 respiraciones.

Al alargar la exhalación, el aire viciado que se encuentra en la capa
inferior de los pulmones se vacía. Esta es también la forma de inhalar
plenamente. La manera de respirar más profundamente es alargando la
exhalación.

 



Una idea central de este libro es que la mente tiene profundidad, la
experiencia tiene profundidad y el cuerpo también la tiene. La mente y el
cuerpo no son dos entidades separadas como pensamos en Occidente. La
atención consciente física es un viaje hacia la profundidad. A medida que
profundizamos con la mente, la experiencia del cuerpo también se hace más
profunda; las dos son más ricas, más sutiles y se integran entre sí. Cualquier
experiencia de profundidad tiene un matiz de integración. Una señal
inmediata de que se está produciendo esta integración es la sensación del
cuerpo y la mente convirtiéndose en una misma entidad. Este sentido de
unidad hace que se libere energía. Solemos sentirnos como si no fuéramos
un solo ser sino una multitud de seres, que nos arrastran en direcciones
opuestas, queriendo cosas diferentes y compitiendo por la supremacía. Este
conflicto interno, del que quizá no seamos conscientes, nos roba nuestra
energía. Y se desarrolla en nuestros cuerpos, en sus tensiones y molestias.

Lo que estamos buscando es reunir todos estos yoes contradictorios para
que formen un todo armonioso. La conciencia del cuerpo —volver con la
mente al cuerpo una y otra vez— es una forma efectiva de conseguirlo. La
conciencia del cuerpo nos hace conectar con la tierra, nos proporciona
estabilidad. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de cuándo la
atención está dirigida a fantasías o elucubraciones mentales y, en ese
momento de conciencia, decidir regresar a sentir el cuerpo —las
sensaciones que produce el contacto de los pies sobre la tierra o los glúteos
sobre el asiento del coche—.

A medida que desarrollamos la atención consciente física, empezamos a
crear una relación más sutil y rica con el cuerpo. Podríamos notar, por
ejemplo, como el cuerpo es el mapa y la historia de la mente. Almacenamos
recuerdos en diferentes partes del cuerpo. Yo he tenido muchas experiencias
de este tipo o, mejor dicho, de apertura de este proceso, sobre todo durante
la meditación. Recuerdo que, en una de mis prácticas, sentí un dolor en los
hombros. Intenté sentir el dolor sin negar su existencia, sin decirme a mí
mismo cuánto me dolía y entonces surgió un recuerdo, un recuerdo de estar
escondido debajo de un puente muy bajo y una sensación de tener miedo.
Todo ese miedo me invadió de repente y en ese momento mis hombros se
relajaron completamente. Mis experiencias de los recuerdos que surgen del
cuerpo son fascinantes. Me hacen pensar en la naturaleza misteriosa de la
experiencia; esa materia, el material del que está hecho el cuerpo, no es
pura y meramente materia.



 
EL CUERPO TIENE SU PROPIA SABIDURÍA
 
Si nos centramos con todo nuestro corazón en la atención consciente, el

cuerpo empezará a comunicarse con nosotros a través de un lenguaje
simbólico e íntimo. Una vez más, la mejor forma de pensar en ello es en
términos de integración; la distinción arbitraria que hacemos entre mente y
cuerpo, o para decirlo de forma más poética, entre «cuerpo y espíritu» se
suaviza y se disuelve. Empezamos a experimentar el cuerpo de otra forma.
Los pensamientos y las emociones tienen un efecto mucho más directo e
inmediato en el cuerpo. Es como si estuviéramos mejor conectados con los
pensamientos, con las emociones y con el cuerpo. Y precisamente por ello,
el cuerpo nos empieza a dar pistas sobre lo que está bloqueando nuestra
conciencia, sobre lo que necesitamos, cómo nos sentimos, sobre cuál es
nuestra motivación profunda. Empezamos a entender nuestras vidas a través
de nuestra experiencia física directa.

Experimentamos el cuerpo y la mente como dos caras de la misma
moneda misteriosa. A medida que profundizamos el estar absortos en la
meditación podemos experimentar síntomas físicos un poco extraños. En un
momento determinado, recuerdo que sentí mis manos como si fueran
guantes de béisbol gigantes. Un amigo tuvo la sensación de que estaba
meditando boca abajo y sintió la tentación de abrir los ojos, por si acaso.
Este tipo de experiencias tienen un nombre budista, se llaman samaphattis,
que se traduce más o menos como ‘logros’. Son signos de que la mente se
va soltando, de que vamos por el buen camino. Puede que al principio nos
resulten extraños e incluso nos den miedo pero, si nos relajamos en ellos,
son a menudos muy agradables.

Desde luego, el peligro de leer sobre estas cosas puede hacer que
pensemos que no estamos preparados. Las preguntas del tipo ¿estoy
progresando?, ¿estoy teniendo experiencias profundas?, no nos ayudan
nada. He llegado a conocer personas que tienen experiencias psíquicas —
visiones y experiencias similares— sin que esto les haya servido para ser
más amables o más sabias. Cualquier buen maestro de meditación sabe que
las experiencias «fuertes» pueden ser inútiles, que la gente puede
«regodearse» en ellas y empezar a sentirse especial por tenerlas. Llegar a
ser más amable, más sabio y más consciente es el objetivo de la vida con
atención consciente. Es realmente lo que importa; no si tenemos visiones,



rescatamos recuerdos traumáticos o sentimos que nuestro cuerpo de repente
es muy grande. Normalmente, la gente tiene este tipo de experiencias al
principio de su práctica de meditación. Poco a poco, a medida que llegan a
estar más integradas, estas experiencias dejan de producirse.

 
EL CUERPO HABITUAL ES LA MENTE HABITUAL
La conciencia del cuerpo es un viaje desde la alienación hacia la

integración y una conciencia más arraigada. Es un camino que en sí mismo,
con el tiempo, nos lleva hacia la visión clara. Vamos a centrar la atención en
ello antes de ver cómo practicamos el primer aspecto de la atención
consciente en nuestro día a día. Yo tengo tendencia a acumular mucha
tensión en el estómago. La relajación y la conciencia del cuerpo son muy
útiles. Puedo sentir la tensión física en el abdomen y soltarla
continuamente; puedo hacerlo mientras hablo con un amigo o mientras
asisto a una conferencia, mientras doy clase en el Centro o mientras escribo
estas palabras. Durante la meditación puedo relajar esta tensión muy
profundamente. Sin embargo, la dificultad es que mi tendencia a tensar la
zona abdominal se ha convertido en algo instintivo. Se encuentra en el
centro de mi ser, mucho más allá de la conciencia consciente. Se ha
convertido en la forma en que me sostengo a mí mismo.

Esa manera particular de cómo mantenemos el cuerpo se ha convertido
en algo predeterminado y fijo. Podemos verlo en la forma de andar que
tienen las personas. Algunos hombres andan como vaqueros del oeste, otros
como oficinistas nerviosos; hay mujeres que andan como bibliotecarias
tímidas, otras como estrellas de cine. Cada forma de caminar expresa la
individualidad de cada persona; cada una de ellas es única y definida.
Tensamos y movemos el cuerpo de una forma determinada, y ese modo
particular de hacerlo nos convierte en quienes somos. Nos identificamos
con esa forma determinada. Incluso, aunque lo que sintamos sea incómodo,
lo sentimos familiar, nos identificamos con ello. Nos hemos acostumbrado a
sostener nuestro cuerpo de una forma determinada que expresa nuestro yo
habitual. Nuestro yo es un hábito —un hábito de ser de una forma
determinada, una tendencia a reaccionar de cierta manera—. Quienes somos
ahora es una consecuencia de todo lo que hemos hecho de forma habitual; si
habitualmente nos hemos enfadado o deprimido o nos hemos aburrido, o
nos hemos emborrachado o drogado, o hemos discutido o hemos estado
llenos de energía, todo ello está inscrito en nuestro cuerpo. Mi tendencia



habitual a reaccionar con ansiedad y preocupación es mi tendencia a apretar
y tensar el vientre. Llegamos a ser quienes somos ahora como consecuencia
de lo que hemos repetido de forma habitual en el pasado. Este «hacerse uno
mismo» lo llevamos en el cuerpo, se somatiza en el cuerpo.

Explorando cómo tensamos el cuerpo —y encontrando maneras de
soltarlo— estamos, a la vez, aflojando el apego al ego. En sus orígenes, la
relajación era una práctica espiritual. Si queremos relajarnos de verdad, y
queremos permanecer relajados, tenemos que desprendernos del ego.
Simplemente, date cuenta de cómo se siente el cuerpo cuando quieres algo
con todas tus fuerzas: una persona atractiva, un póster sexy, un sabroso
postre de chocolate; siente lo que pasa en el vientre, en los hombros.
Después, date cuenta de lo que sucede cuando no quieres algo, cuando
desearías que alguien que te irrita se callara, date cuenta de cómo se tensan
ciertas partes del cuerpo. Cada vez que surge el egoísmo, la tensión física
aumenta. Cuánto más ego, más tensión. El egoísmo es doloroso. No te fíes
de mis palabras, cultiva conciencia del cuerpo y compruébalo tú mismo.

Desde un punto de vista budista, nuestra creencia más fundamental sobre
nosotros mismos es errónea. Instintivamente, creemos que existimos como
una entidad separada. No podemos evitar pensar que detrás de un cuerpo en
proceso continuo de cambio —las células que mueren y que son
reemplazadas, el pelo que se va haciendo más delgado— y detrás de las
emociones, pensamientos y actitudes, también cambiantes, existe un yo
imperecedero, un yo al que le suceden todos estos cambios. Pero el Buda
nos dijo que este «ser uno mismo» no existe. Es una ilusión, es algo que
hemos creado a base de historias mentales cotidianas, reacciones previsibles
y pensamientos repetitivos. Este «ser uno mismo» es el resultado de ser de
una forma determinada, que es también el hábito de cómo sostenemos
nuestro cuerpo. Si aflojamos o soltamos uno, el otro también se diluye.
Como dijo el gran maestro Zen Dogen, cuando describía su experiencia de
despertar espiritual, «el ego y el cuerpo se desprendieron». No tenemos
nada que perder.

 



Práctica de la segunda semana
 
Antes de hacer alguna sugerencia sobre prácticas diarias para desarrollar

conciencia corporal, quisiera asegurarme de que no se nos ha olvidado lo
básico: quizá salir a correr, acostarse temprano, comer fruta y verduras,
evitar la comida basura. A primera vista, este tipo de cosas no parecen muy
espirituales pero son esenciales para el bienestar. Quizá repita lo que es
obvio, pero quisiera que recordemos algunas de las cuestiones de salud más
generales relacionadas con la atención consciente del cuerpo.

 
La evaluación de la salud
La atención consciente del cuerpo tiene que incluir conciencia de lo que

introducimos en nuestro cuerpo —lo que comemos y bebemos—. Significa
ser conscientes de evitar comer demasiado. También es importante que todo
lo que comamos sea nutritivo. Las teorías sobre dietética son muy variadas
y hasta contradictorias, pero la mayoría están de acuerdo en que la fruta y
las verduras deben ser una parte importante de la dieta cotidiana. Teniendo
en cuenta que solo el 14% de los hombres y el 27 % de mujeres comen las 5
porciones al día recomendadas de frutas y verduras (sin incluir las patatas),
está clara la importancia de este aspecto tan básico de la atención plena al
cuerpo. Además, muy poca gente bebe los 2,5 litros de agua al día que los
médicos recomiendan (el té y el café son diuréticos y tienen el efecto de
aumentar la incidencia de la deshidratación crónica).

El budismo sostiene la no violencia como una convicción central. Una de
las formas de apoyar la no violencia en nuestro día a día es el
vegetarianismo. El primer precepto ético del budismo (como iremos
viendo) es «no matar» —y como comer carne implica matar, muchos
budistas deciden ser vegetarianos—. Nos hayan convencido o no las
consideraciones morales, está bien documentado que los vegetarianos
tienden a ser más longevos que las personas que comen carne y que los
veganos son más longevos que los vegetarianos. El vegetarianismo y el
veganismo son más deseables desde el punto de vista de la ecología y la
sostenibilidad. Cuando una persona se hace vegetariana o vegana se reduce
el daño que se hace a ella misma, al planeta y a todos los seres que habitan
en él.



Es importante hacer ejercicio de forma regular. Esto significa hacer al
menos 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado cinco veces por semana.
Ejercicio moderado quiere decir hacer ejercicio hasta calentarse, llegar a
sudar y estar sofocado ligeramente. Algunos estudios muestran que cuanto
más vigoroso sea el ejercicio, mejor, sobre todo para prevenir enfermedades
del corazón. En realidad, no importa qué tipo de ejercicio hagamos; el taichí
y el yoga aportan el beneficio añadido de que aumentan la conciencia del
cuerpo y fomentan la relajación profunda.

Por lo menos deberíamos hacer algo como dedicarnos a la jardinería o
dar paseos energéticos. Una vez más, el entorno y la salud coinciden; lo que
es poco saludable para el individuo es poco saludable para el planeta.
Cuanto más caminemos en lugar de usar el coche, mejor para el cuerpo y
para el planeta. La cantidad de sueño que necesitamos varía según la edad,
las circunstancias vitales y la salud, pero muchos no dormimos lo
suficiente. La tendencia a hacer de la noche día ha creado tanta privación de
sueño que, en la actualidad, el estado anómalo de somnolencia es la norma.
Los expertos nos dicen que si nos sentimos adormilados durante el día,
incluso cuando estamos aburridos, es porque no hemos dormido suficiente.
Si de forma rutinaria, nos quedamos dormidos a los 5 minutos de acostarnos
seguramente es porque sufrimos de una privación severa de sueño.

Voy a limitarme a tratar por encima algunas de las cuestiones de salud
que tenemos que abordar si vamos a tomarnos en serio la atención
consciente del cuerpo. Se ha demostrado en varios estudios que muchos de
los aditivos (como los que se denominan empezando con una «E») están
relacionados con la hiperactividad y el comportamiento conflictivo en los
niños. El 67% de los hombres y el 58% de las mujeres tienen problemas de
sobrepeso y existe una epidemia de obesidad entre los jóvenes provocada
por varios factores: la comida basura, estar recostado en el sofá y los
videojuegos. Se calcula que una de cada cinco personas bebe con exceso a
niveles peligrosos. Si a eso añadimos el uso de fármacos recreativos y la
dependencia de estimulantes como la cafeína, es obvio que los beneficios
de la atención consciente al cuerpo no pueden ser ignorados.

Quizá este sea un buen momento para que hagas una evaluación de tu
salud y, si puedes convencerlos, de la de tus familiares. Utiliza un cuaderno.
Puedes crear tu propio sistema de puntuación del 1 al 10 (el uno será la más
baja y el 10 la más alta, es decir, excelente). Puedes crear categorías como
comer 5 porciones de fruta y verdura, hacer ejercicio aeróbico regular,



beber 2,5 litros de agua al día y dormir 8 horas. Averigua cuál es tu
puntuación. Ten en cuenta también la cantidad de alcohol que bebes y, si
eres fumador, cuántos cigarrillos fumas. ¿Utilizas drogas recreativas?

Con frecuencia nos damos cuenta de que las buenas intenciones no se
originan desde la experiencia real. Es curioso lo fácil que resulta no darse
cuenta de ello; es como si confundiéramos las intenciones con las acciones.
Precisamente porque tenemos la intención de ir al gimnasio o de comer
comida sana —incluso nos repetimos a nosotros mismos que eso es lo que
estamos haciendo—, no nos damos cuenta de que constantemente
encontramos razones para no hacerlo.

 
El paseo consciente
El cuerpo es el ancla de la conciencia. Cada vez que regresamos al

cuerpo nos situamos en una experiencia sensorial inmediata en vez de estar
«en otro sitio». Sintonizar con la experiencia física —el roce de nuestra
ropa con la piel, una brisa fresca en la cara, los pies tocando la tierra al
caminar— es una forma simple de escapar de la mente que se encuentra
intoxicada. Suele ser una mente acelerada, estresada y activa trabajando de
forma compulsiva. Al sufrir de intoxicación mental, los pensamientos
producen más pensamientos hasta que proliferan y forman una cacofonía
ruidosa de canciones pop recicladas, auto críticas negativas y opiniones
repetitivas. Volver al cuerpo es el primer antídoto para combatirlo.

Sin embargo, sería poco realista por mi parte esperar que seas consciente
del cuerpo en todo momento. En vez de ello, es mejor pensar en la manera
de cultivar «islas de atención consciente». Estas «islas de atención
consciente» afectarán toda la experiencia poco a poco. A partir de ahora
voy a pedirte que hagas una serie de prácticas de atención consciente, para
las cuales recibirás apoyo cada semana. Vamos a empezar por cultivar la
atención consciente con un «paseo con atención consciente». Voy a pedirte
que des esta paseo todos los días durante esta semana y que continúes
haciéndolo durante las ocho semanas que dura el curso. Por supuesto que es
posible que te olvides o que elijas no hacerlo. Más adelante hablaremos de
ello.

A medida que avanza la semana, voy a sugerirte enfoques diferentes.
Cada enfoque explora un aspecto distinto de la atención consciente que
iremos explorando cada semana. Es más probable que consigas acordarte de
hacer tu paseo con atención plena si te preparas bien y si anticipas los



posibles obstáculos que puedan surgir. Como ya he dicho antes, si estás bien
preparado es más probable que lo consigas con éxito y, con éxito, quiero
decir simplemente ¡que consigas dar el paseo!

 
Así es como puedes prepararte:
 
Piensa en un paseo que des todos los días. Es importante, en la medida

de lo posible, elegir una paseo que hagas habitualmente. Si añades otro
paseo a tu rutina diaria es probable que no puedas mantenerlo. El paseo
debe ser de un máximo de veinte minutos y un mínimo de cinco. Más de
veinte minutos sería demasiado y menos de cinco, difícilmente puede
considerarse un paseo. Podrías elegir los diez primeros minutos de tu
trayecto a la estación de metro, a la parada del autobús o a la guardería.

 
Describe tu ruta. Utiliza un cuaderno y describe tu paseo con todo

detalle. Visualízala en tu mente, por ejemplo, «camino hasta la oficina de
correos, paso por la tintorería y el supermercado, entonces giro a la derecha
por la calle X con el parque a mi izquierda». Si lo describes y lo visualizas
te acordarás de hacerlo. Te servirá como un aviso para acordarte. La clave
de este curso va a ser acordarnos de ser conscientes. Escríbelo todo y, si
puedes, dibuja un diagrama del recorrido —no importa si tienes que
dibujarlo de forma muy esquemática—, te ayudará a acordarte. Cuantos
más detalles puedas añadir, mejor.

 
Escribe los obstáculos que puedan surgir. Intenta pensar en cuáles van a

ser los obstáculos que pueden aparecer durante el recorrido. Por ejemplo,
puede que te encuentres con gente que conoces en la calle, o que no tengas
una rutina fija. Quizá tu rutina sea diferente los fines de semana o quizá tu
medio de transporte es la bicicleta.

 
Intenta pensar en formas creativas de resolver las dificultades. ¿Qué

soluciones se te ocurren? A lo mejor podrías ir andando a la estación de tren
un día entre semana y, el fin de semana, caminar por el parque. Podrías
dedicar los 10 primeros minutos de tu trayecto en bicicleta a la atención
consciente notando las sensaciones de los glúteos sobre el asiento y de los
pies en los pedales. Podrías dejar tu coche un poco más lejos del trabajo o
bajar del autobús una parada antes. Anota lo que decidas. Sé lo más



específico posible: un paseo al día durante…, de tal distancia, con tales y
tales soluciones creativas por si surge alguna dificultad.

 
Evalúa cómo te ha ido. El paseo con atención consciente será nuestra

práctica diaria de atención plena. En algún momento del día (quizá a última
hora de la noche o en cuanto llegues del trabajo), anota si te has acordado
de hacerlo y, si lo has hecho, lo que notaste y cómo te ha ido. Encontrarás
una especie de diario que puedes usar al final del capítulo. Caminar con
atención consciente no es caminar de forma intencionada o artificial. No
hace falta ni andar despacio. Sí, es cierto que en alguna de las prácticas de
meditación caminando hay que andar muy despacio y esto tiene su valor
(especialmente para alargar los efectos de la meditación). Sin embargo,
sería un poco ridículo intentar llegar al trabajo caminando de esa forma.
Hasta ahora hemos estado caminando de forma natural; la única diferencia
en nuestra caminata consciente es que hemos decidido tomar conciencia de
ello. Estas son algunas sugerencias de cómo hacerlo.

 
Dirige la atención al cuerpo y a sus movimientos mientras caminas. Cada

vez que te distraigas, simplemente vuelve a dirigir la atención al cuerpo, de
manera relajada y natural.

Dirige la atención a las plantas de los pies. Esto es muy útil si estás un
poco acelerado o eres una persona ansiosa. Nota el peso del cuerpo
descendiendo hacia las plantas de los pies y se consciente del contacto con
la tierra. Regresa una y otra vez a esta sensación.

 
Utiliza la técnica de contar. Puedes usar esta técnica al mismo tiempo

que tomas conciencia de las plantas de los pies. Utilizar la técnica de contar
va muy bien con la meditación al caminar, sobre todo si estás muy distraído
o estresado. Es muy útil para centrarte y desarrollar tu concentración,
especialmente cuando empiezas a dar tu paseo con atención consciente. Lo
que te sugiero es que cuentes después de cada paso, empezando por uno. Da
un paso y di silenciosamente «uno», da otro y di «dos» y así hasta ocho.
Cuando llegues a ocho, empieza a contar hacia atrás con cada paso. Da un
paso y di «siete», «seis», «cinco» y así sucesivamente. Puedes dejar de
contar después de cinco minutos o puedes continuar contando si te resulta
útil.

 



Utiliza palabras o frases. Se consciente de tu cuerpo mientras caminas y
añade frases que te ayuden a permanecer en la experiencia. Puedes repetir
las palabras «caminado con conciencia», «caminado con paz». Intenta
encontrar palabras que te conecten emocionalmente con la práctica.

 
Camina y déjate llevar. Se consciente de todo el cuerpo, prestando

atención a cualquier preocupación o sensación de ansiedad, sea esta física o
mental. Intenta soltar relajando el cuerpo y la mente mientras caminas.

 
Trae una atención apreciativa a tu experiencia. Esto quiere decir estar

atento a cualquier sensación agradable que percibas a través de tus sentidos.
Disfruta del placer del cuerpo al moverse, la brisa sobre la piel, las
sensaciones de temperatura. Nota sonidos y visiones: el color de las flores,
el canto de los pájaros…

 
 
REFLEXIÓN: Monitor de discrepancia
Todos tenemos lo que podría llamarse un monitor de discrepancia —algo

que evalúa la discrepancia entre cómo estamos ahora (o cómo creemos que
estamos ahora) y el ideal al que aspiramos—. El monitor de discrepancia
nos muestra la diferencia entre nuestro estado mental actual y aquel que
deseamos, esperamos o sentimos debería ser el ideal para nosotros. Esto es
inevitable y con frecuencia útil y saludable. Nos alerta de la necesidad de
cambio y estimula el deseo de reducir el espacio entre quiénes somos ahora
y quiénes queremos ser.

El problema es que muchas de las cosas que causan este sentido de
discrepancia se refieren a aspectos de la vida para los que no existe una
acción clara o inmediata que podamos tomar —por ejemplo, el deseo de
ser feliz o de estar más seguro de uno mismo—. Lo único que puede hacer
la mente es ensayar todas las maneras posibles de reducir esa discrepancia.
Esto puede convertirse en rumiaciones obsesivas, es decir, cuando
pensamos que vamos a solucionar un desacuerdo pero en realidad
empeoramos la situación. En este estado mental, nos encontramos
constante y dolorosamente midiendo el progreso (o la falta del mismo) que
hemos hecho para solucionar el problema.

Esta situación puede provocar un sentimiento dañino y continuo de que
nunca llegamos a conseguir las cosas, de que no podemos alcanzar



nuestros ideales y de que no somos quienes deberíamos ser. Uno de los
retos más importantes de nuestra vida —en realidad, de cualquier vida en
la que haya un deseo de alcanzar ideales de estados mentales con más
felicidad, tranquilidad y sabiduría— es cómo encontrar la forma de
activar esos cambios sin activar al mismo tiempo una preocupación
excesiva con la discrepancia. Uno de los antídotos contra las rumiaciones
obsesivas (como veremos más adelante) consiste en llevar la atención a
sensaciones específicas del momento presente. La clave para esto reside
en la habilidad de dirigir la atención al cuerpo.

 
Utiliza la imaginación. Puedes intentar usar imágenes como, por

ejemplo, una flor de loto abriéndose bajo cada pie al caminar, o la
profundidad de la tierra bajo los pies. Esta es una buena forma de aumentar
el interés en la práctica de caminar.

 
El recorrido diario del cuerpo
A lo mejor consideras que con el paseo con atención consciente tienes

suficiente para esta semana. A veces es mejor decidir hacer solo una cosa y
hacerla bien. Aun así, esta sería una buena semana para comenzar una
práctica diaria de la conciencia del cuerpo. Te ayudará a sentir el cuerpo de
forma más intensa y a soltar las tensiones acumuladas. Te ayudará a sentir
la energía del cuerpo más cerca de la tierra en lugar de notar que se queda
dando vueltas en tu cabeza. Practicar el recorrido del cuerpo te va ayudar a
prepararte para la próxima semana, cuando introduciré la meditación.

Intenta reservar entre 15 y 30 minutos diarios para practicar el recorrido
del cuerpo. Lee con detenimiento las instrucciones antes de intentar hacerlo
tú solo. Busca tiempo para practicarlo todos los días (quizá pueda ser nada
más llegar a casa del trabajo o, si trabajas en casa, a la hora de comer). El
objetivo del recorrido del cuerpo es dirigir la atención al cuerpo para
contemplarlo de manera cercana. Lo que intentamos hacer es darnos cuenta
de lo que hay en el momento presente, sin juicios a cualquier sensación de
comodidad, incomodidad, relajación o tensión. No estamos intentando
cambiar la experiencia del cuerpo, tampoco intentamos relajarnos. Lo que
deseamos es simplemente notar lo que hay en el momento presente.

 
Recostados



Túmbate en el suelo con las piernas dobladas y los pies planos tocando el
suelo y entreabiertos a una distancia del ancho de las caderas. La cabeza
debe estar descansando sobre un almohadón firme, sobre un tapete de yoga
o sobre un par de libros con tapas duras.

Solo el hueso de la parte trasera del cráneo debe descansar sobre el
almohada, de forma que deberías ser capaz de estirar el brazo y tocar la
parte trasera del cuello. Puedes calcular a qué distancia deberían estar los
pies doblando las rodillas, llevándolas hacia el pecho y sujetándolas.
Entonces las sueltas y las dejas caer con los pies planos en el suelo.
Básicamente estás buscando una postura que te permita mantener las
piernas en equilibrio con facilidad y con naturalidad, y sin tener que
tensarlas para conseguirlo. Deja caer los codos hacia fuera con las manos
descansando sobre el abdomen. Esta es una postura excelente para la
columna. Al tener las rodillas y las piernas levantadas de esta forma, la
totalidad de la espalda está descansando sobre el suelo. Si tuvieras las
piernas estiradas sobre el suelo, la parte inferior de la espalda se levantaría
ligeramente del suelo. Al tener la cabeza apoyada y el cuerpo libre se
facilita la alineación del cuerpo con la columna. Abrígate bien para no pasar
frío. Si usas gafas, quítatelas y déjalas en el suelo por detrás de la cabeza; si
las dejas sobre el pecho, ¡igual se te olvida y las pisas al levantarte! Cuando
estés listo cierra los ojos.

 
El recorrido del cuerpo con una conciencia sin juicios
Dirige la atención al cuerpo. Siente el calor y el peso del cuerpo sobre el

suelo. Céntrate en cultivar una atención consciente y detallada de cada parte
del cuerpo. Empieza con los pies y termina con la parte superior de la
cabeza: los dedos del pie, las plantas del pie, los tobillos, las espinillas, los
músculos de los pantorrillas, etc. Intenta hacerlo con todo detalle (aunque
esto dependerá de cuánto tiempo tengas). Recuerda, estás intentando darte
cuenta de qué es lo que sientes en este momento, no de lo que crees que
sientes. Te darás cuenta de que sientes algunas partes del cuerpo más que
otras. Eso está bien, date cuenta de ello, no tienes por qué preocuparte.
Estamos intentando educar la atención para notar cada sutileza y cada
detalle del cuerpo y esto nos va a llevar tiempo y paciencia. Así que haz lo
que puedas.

 
Levantarse



Es importante no levantarse de repente de esta postura. También es
importante mantener la cabeza y la columna alineadas después de finalizar
el recorrido del cuerpo. Así que, poco a poco y cuando estés listo, abre los
ojos. Mira si puedes dejar que lo visto descienda ante tus ojos sin que mires
nada en especial. Intenta mantener la atención enraizada al cuerpo. A
menudo, cuando pensamos en movernos, nuestra mente se acelera y salta
hasta el final del movimiento y esto hace que vuelva a haber tensión en el
cuerpo. Intenta desactivar esa tendencia. No hace falta que pienses en que te
tienes que levantar, el cuerpo hará esto por ti. Quédate ahí, descansando,
habitando tu cuerpo. Permite que los ojos vayan de un lado a otro y deja
que la cabeza los siga y entonces gira hacia un lado. Intenta hacer todo esto
sin levantar la cabeza. Cuando estés tumbado de lado, nota el abdomen.
Cuando por fin estés listo, gira despacio hasta quedar a cuatro patas y poco
a poco levántate del suelo.

 



Práctica de la segunda semana: autoevaluación
 
1. El paseo consciente
¿Te has acordado de hacer la práctica del paseo? Si tienes tiempo anota

cómo te ha ido. ¿Has sido capaz de trabajar de forma creativa, como habías
planeado, con todos los aspectos del paseo con atención consciente? ¿Cómo
te sentiste después de dar el paseo, mejor o peor que antes? ¿Notaste algo
en particular en tu cuerpo mientras hacías esta práctica?

 
2. El recorrido del cuerpo
¿Te ha sido posible hacer el recorrido del cuerpo? Si lo has hecho, ¿qué

es lo que has notado? ¿Qué partes del cuerpo has sido capaz de sentir y con
cuáles has tenido más dificultad? ¿Cómo te has sentido después de hacer el
recorrido del cuerpo?

 
Escribe aquí tus reflexiones

 
1 -
 
2 -
…
 
La conciencia del cuerpo y sus movimientos es la primera de las cuatro

esferas de la atención consciente de las que habla el Buda. Es el cimiento de
la atención plena. El cuerpo es nuestra casa. Podemos pensar en que
vivimos en un sitio determinado, o en una ciudad determinada, pero la
verdad es que, si vivimos en algún sitio realmente, vivimos en nuestro
cuerpo. El primer aspecto de la atención consciente significa llegar a
sentirnos cada vez más en casa en nuestro cuerpo. Para sentirnos un poquito
más felices, lo único que tenemos que hacer es ir a correr, hacer algo de
yoga o sacar el perro a pasear. El cuerpo es nuestra primera escala. Si
queremos hacer frente al estrés o evitar estar deprimidos, deberíamos
preguntarnos primero si estamos haciendo suficiente ejercicio, si estamos
durmiendo lo suficiente o si seguimos una dieta saludable.

Mientras lees estas líneas, o asistes a una reunión de trabajo o conduces
el coche, puedes llevar tu atención al cuerpo. En cualquier momento en el



que no estemos seguros de cómo cultivar la atención consciente, podemos
simplemente llevar nuestra atención al cuerpo y a sus movimientos, es así
de simple. Y en cuanto notamos el cuerpo, empezamos a darnos cuenta de
cómo se siente, si está cómodo o no, si se siente pesado o ligero, si está
adormecido o si sentimos un hormigueo. Así pues, en el próximo capítulo
vamos a explorar en profundidad este mundo interior de sensaciones
corporales así como sentir, incluso, el sabor de esta experiencia.

 



- SEMANA 3 -
  

SENSACIONES (VEDANA)
 

• Diario de vedana placentero y no placentero
• El paseo consciente
• El espacio para respirar
• Trabajar con el dolor físico
• Poner en práctica la meditación
 
 
¿QUÉ PODEMOS Y QUÉ NO PODEMOS CAMBIAR?
 
Tenemos cierta tendencia a asumir que la felicidad tiene que ver con

evitar las experiencias desagradables y acumular las agradables. Pero,
¿cómo podemos evolucionar siguiendo esta máxima? Observemos las
sensaciones fundamentales de la vida —sensaciones agradables,
sensaciones desagradables y sensaciones intermedias o neutras—. En otras
palabras, revisemos la segunda de las esferas de la atención plena de Buda:
la conciencia plena de vedana.

Vedana es una palabra pali. El pali es una lengua antigua de la India que
sobrevive solo a través de los textos del budismo. Era, en un tiempo, el
idioma común del norte de la India, en contraposición del sánscrito, que era
una lengua más académica.

La palabra vedana se deriva del verbo vedeti, que significa: ‘sentir’ y
‘saber’. Vedana se traduce generalmente como ‘sentimiento’, pero esta
traducción puede inducir a error. Cuando hablamos de sentimientos,
realmente queremos decir «emociones» —feliz o triste— y esto no es lo
que vedana significa.

El budismo hace una distinción entre las emociones directamente
experimentadas y las emociones que creamos alrededor de lo sentimientos.

Al principio, esta diferencia puede no parecer importante, sin embargo, a
medida que se comprende y se practica la conciencia plena de vedana, se
puede apreciar que tiene implicaciones mucho más profundas.

Vedana es la textura de la vida, es cómo se siente. Cada señal, sonido,
olor, gusto o tacto tiene vedana. Para decirlo en otras palabras, cada



experiencia tiene su «tinte hedónico»1. Percibimos las cosas —los árboles,
un amigo, una mañana de verano— y esta percepción tiene «su sabor», su
textura, y se experimentará como agradable, desagradable, dolorosa o,
quizá, un estado entre estos extremos.

Experimentamos un sin número de sensaciones. Tomemos, por ejemplo,
varias marcas de chocolate de las que se encuentran en el supermercado.
Algunas (por lo general las más caras) tendrán mejor sabor que otras; se
podrá distinguir la diferencia entre ellas y, aunque no podamos verbalizar
dichas diferencias, somos capaces de saborearlas. Esto es igual para todas
las experiencias, ya sean interiores o exteriores; cada una tiene un sabor
particular y, esforzándonos un poco, podríamos expresar ese sabor en
palabras. De la misma forma sucede con vedana desagradable o neutral.
Experimentamos la vida en un número infinito de grados, formas, modos y
texturas; la vida «sabe», es decir, tiene un sabor particular. Puede saber
maravillosa, medianamente placentera, horrible o un poco desagradable,
pero también puede saber a casi nada.

Esto es verdad tanto para las sensaciones físicas como para las de la
mente. Cada recuerdo que se tiene, cada pensamiento, cada idea, tiene un
vedana. Tradicionalmente, el budismo se refiere no a cinco sentidos, sino a
seis, puesto que el sexto sentido es la mente. Desde el punto de vista del
budismo, los pensamientos y las emociones son semejantes a los olores,
pueden ser tan placenteros como el perfume o tan desagradables como la
orina de un gato.

Todas las cosas que se experimentan —internas y externas— del cuerpo y
la mente, el pensamiento y las emociones, tienen esta dimensión. La
conciencia plena de vedana significa estar atentos a esto, notando cómo se
siente la vida, logrando estar más abiertos, más vivos a la trama, a la textura
de las experiencias.

 
LA TEXTURA DE LA VIDA
 
Empecemos por analizar con más detenimiento el vedana desagradable.

Como no nos gusta, de manera instintiva, tratamos de evitarlo, de alejarlo
de nosotros, incluso de deshacernos de él y, en cuanto sentimos algo
desagradable, reaccionamos con mal humor, enojo, culpando a otros o,
inclusive, culpándonos a nosotros mismos. De esta manera, se desarrolla
fácilmente una espiral negativa: sentimos un vedana desagradable y



respondemos a ese sentimiento con aversión, pero la aversión es en sí
misma dolorosa —hace que nos sintamos aún peor— y, si seguimos
reaccionando con sentimientos desagradables, estos aumentan aun más la
aversión. Sin embargo, con frecuencia podemos identificar ese momento en
el que perdemos la calma: lanzamos al suelo un destornillador en el taller,
gritamos a los niños o decidimos que la vida es insoportable. Este estado de
ánimo surge de las sensaciones desagradables. Entonces, si queremos ser
más felices, debemos empezar aquí.

Un primer paso es saber que no podemos cambiar el vedana
desagradable; es un hecho de vida. Si hay demasiado tráfico o se derrama el
té caliente sobre nosotros, si un dependiente de alguna tienda nos ignora, si
tenemos que ir de pie en el metro, si padecemos un fuerte dolor de cabeza,
si nos han puesto una multa, seguramente experimentaremos un vedana
incómodo. De la misma manera, debemos saber que no podemos cambiar
las sensaciones de temor que experimentamos cuando vamos a dar una
conferencia, hacer una presentación, o cuando vamos a impartir clases a un
grupo de jóvenes rebeldes. Vedana es, queramos o no, y no podemos no
tenerlo. Claro que podemos pretender que no lo experimentamos (podemos
ignorar el temblor de nuestras manos), pero eso es un engaño. Lo que sí
podemos cambiar es cómo respondemos al vedana doloroso; podemos notar
que estamos experimentando sensaciones desagradables y estar conscientes
de ello. Podemos investigar esas emociones de manera consciente, podemos
sentirlas y aún probarlas y, cuando lo hacemos, cuando nos hacemos
conscientes de vedana como vedana, cuando sentimos y sabemos lo que
estamos experimentando, es cuando empezamos a crear una brecha entre lo
que nos sucede y los estados de ánimo en que nos sumergimos como
resultado de los que nos pasa.

Buda utiliza la analogía de los dos dardos para explicarlo. El primero es
el dardo del dolor y es inevitable, ya sea porque padezcamos de insomnio,
tengamos dolor de espalda, hayamos sufrido un desengaño o suspendido un
examen. Si practicamos la atención de vedana, podremos prepararnos para
solo sentirlo, lidiar con él y, sobre todo, ser conscientes de él. Sin embargo,
lo que usualmente hacemos, nos dice Buda, es dispararnos el segundo
dardo, que es también de dolor, solo que esta vez el dardo que nos lastima
es el que nosotros hemos creado como respuesta al primero y somos
nosotros mismos quienes nos creamos mucho más dolor.



El dolor emocional, como el físico, amenaza el bienestar. Y, para el
cuerpo, la respuesta interna a esta amenaza es la disyuntiva entre «pelear o
huir». Por ejemplo, si recibimos un correo electrónico desagradable, al
leerlo nos sentimos emocionalmente atacados y el cuerpo responde con
boca seca, un nudo en el estómago, músculos tensos y un aumento en el
ritmo cardíaco. Esta reacción surge espontáneamente cuando nos sentimos
amenazados —aunque el grado de respuesta depende del temperamento o
del estado de ánimo del momento—. No podemos hacer nada para que esto
no suceda y la inevitable disyuntiva «pelear o huir» hace que la mente se
concentre y el cuerpo se prepare para la acción: la sangre fluye hacia los
músculos motores, las pupilas se dilatan para que podamos ver mejor y se
bombea adrenalina. Esta sería una respuesta vital, siempre y cuando, de
verdad, estuviéramos amenazados. La dificultad estriba en que esta
respuesta instintiva, desarrollada para la protección del ser humano a lo
largo de millones de años, no nos puede ayudar contra la mayor parte de las
cosas a las que nos enfrentamos en la vida moderna, tales como correos
electrónicos desagradables, vecinos ruidosos, colas interminables…
Entonces, la atención plena que debemos poner a vedana incluye estar
atentos a nuestro reflejo de «pelear o huir» e intentar trabajarlo, para no
exacerbarlo.

 
EL PROBLEMA DEL DOLOR
 
Ya sea la causa del dolor física o emocional, de manera instintiva

deseamos que el dolor se aleje, queremos que se detenga enseguida. Esta
reacción es la adecuada en muchas de las experiencias que tenemos; es un
instinto de autopreservación que impide causarnos daño, algo que hemos
aprendido, a veces de manera traumática, desde nuestra más temprana edad.
Pero, a partir de cierto momento, la aversión al vedana doloroso hace que
las cosas empeoren: primero, se tiende a enfocar la mente en el objeto que
consideramos que nos está causando el dolor y, luego, el cuerpo se pone
tenso. Generalmente, cuando tenemos una sensación física de dolor, nos
tensamos para protegernos, lo que está bien para las heridas reales. En
cambio, para los episodios estresantes y/o dolorosos de todos los días, la
respuesta aprendida de «pelear o huir» contribuye a aumentar nuestra
incomodidad. Debemos saber que las piedras y los palos pueden romper los



huesos, pero que las palabras también puedan doler y lastimarnos
profundamente.

Aunque resulte difícil no reaccionar a los sentimientos dolorosos, no es
imposible porque podemos prepararnos, ejercitándonos para notar la
sensaciones desagradables y, aunque parezca contra-instintivo, relajarnos
ante ellas. Luego, podemos tratar de no extender el vedana doloroso para
dar espacio al vedana placentero y, así, avanzar.

 
EL PRINCIPIO DEL PLACER
 
Cuando invitamos a amigos a una cena tratamos de darles todo el vedana

placentero posible. Preparamos una sabrosa comida y arreglamos la mesa
con la mejor mantelería y la cristalería fina porque entendemos la relación
entre vedana placentero y estado de ánimo. Sabemos que nuestros invitados
estarán más dispuestos a pasarlo bien si tienen una gran cantidad de vedana
placentero; y aunque el éxito de una velada no se deba de manera
automática a un estado de ánimo favorable, sabemos que, si se tiene, hay
más posibilidades de éxito.

Sin embargo, ¿cuánto placer experimentamos realmente? Porque, en
muchas ocasiones, por muy buena que esté la comida, tenemos la tendencia
a apreciar solo el primer y el último bocados. Esto, que sucede con la
comida, es válido para muchas otras cosas de la vida. Deseamos placer —
gastamos dinero y reservamos tiempo para conseguirlo— pero, en el
momento en que lo sentimos, frecuentemente nos olvidamos de prestarle
atención. Notamos que disfrutamos de algo solo para movernos hacia algo
más —nos quedamos liados en una conversación, bebemos en exceso o
empezamos a pensar en cómo llegaremos a casa—. Nos quejamos de la
falta de placer cuando en realidad lo que somos es incapaces de disfrutarlo
cuando se presenta.

Así que la primera meta para la conciencia plena de vedana placentero es
ofrecerle nuestra atención plena. Esta atención directa de vedana placentero
es el arte de disfrutar: confirma el valor espiritual de un inocente deleite —
como saborear el ras malai 2 o sentir el hormigueo de la piel cuando nos
ponemos una camisa recién planchada—. Con solo enfocar nuestra mente
en ello, encontraremos mucho placer en la vida. Un día, estaba en un banco
de un parque con mi sobrina, que era un bebé, y observé cómo miraba a dos
adolescentes que patinaban. Cada vez que unos de ellos brincaba, ella se



entusiasmaba y pateaba con sus piernitas con enorme placer. No había
desarrollado aún la mente predictiva de los adultos que dice: «si, ya sé lo
que sucederá después…». Para ella cada brinco era una diversión
inesperada.

Y aunque no podemos dejar de lado el hábito de la predicción, sí
podemos recuperar el placer inocente. Se puede hacer de manera más fácil
en un retiro porque, allí, se tiene tiempo para, de manera lenta, sentarse y
ser receptivo, y disfrutar de los pequeños placeres, como mirar la luz
reflejándose en un tarro de miel o leer un libro. Son cosas ordinarias, nada
especiales, pero tienen mucho significado para una mente que está en
calma, sin preocupaciones, y que es curiosa. Es la clase de conciencia que
la meditación y la conciencia plena nos ayudan a cultivar.

Sin embargo, usualmente, nuestra mente está muy distraída, preocupada,
o sobrestimulada como para poder experimentar esos pequeños placeres que
nos rodean. Aunque parezca extraño, necesitamos cultivar la disciplina del
deleite: la capacidad de disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Pero esto
es más difícil de lo que parece, porque nuestra habitual actitud hacia el
placer es frecuentemente contraproducente, como veremos más adelante.

 
LA DISCIPLINA DEL DISFRUTE
 
No sabemos disfrutar del placer porque siempre queremos más placer. De

la misma manera que, cuando experimentamos vedana desagradable,
queremos detenerlo, cuando experimentamos vedana placentero queremos
repetirlo; queremos más. Y este instintivo «querer más» lleva a nuestra
mente lejos del placer que estamos experimentando. Se trata de un
contrasentido, pero nuestra mente se enfoca hacia la idea del placer futuro,
lo que significa no poner atención plena al placer del momento. Es la ley de
los rendimientos decrecientes.

Esta ley se puede explicar muy bien si regresamos al escenario de la cena
de la que hablábamos. Imaginemos que somos los invitados, que la comida
es maravillosa y, al estar acabando el primer plato, empezamos a pensar en
repetir. En cuanto ese pensamiento cruza nuestra mente, dejamos de poner
atención en el delicioso plato que estamos comiendo y empezamos a
experimentar un poco de ansiedad, pensando que otros invitados se nos
adelantarán y nos dejarán sin nada. Así que empezamos a comer deprisa.
Cuanto más rápido comemos menos placer experimentamos y, cuanto



menos placer experimentamos, más deseamos el siguiente plato… y, cuanto
más lo deseamos, más ansiedad sentimos pensando que no habrá un
segundo plato para nosotros. Cuando, al final, el anfitrión nos sirve otra
vez, ¡el sabor ya no será tan bueno como el sabor —inicial— que nos hizo
repetir!

Entonces es este deseo de volver a experimentar el placer,
paradójicamente, lo que nos causa el problema. Porque el placer es adictivo
pero el arte del disfrute, la disciplina del disfrute, está en poner atención
plena a las sensaciones agradables y placenteras sin ambicionar repetirlas,
sin ambicionar más, más y más. Lo que es, sin duda, todo un reto.

Como especie, evolucionamos en unas condiciones totalmente diferentes
a las que ahora nos encontramos. Por ejemplo, estamos predispuestos a
disfrutar el sabor del azúcar y esta predisposición evolucionó a lo largo de
millones de años. Antes, la comida era escasa y el azúcar lo era aun más.
Disfrutar el azúcar nos hacía querer más azúcar, lo que se traducía en
mayores posibilidades de sobrevivir. Solo recientemente el azúcar se ha
convertido en un producto barato, disponible y abundante, por lo que
nuestro instinto de disfrutar el azúcar, antes sano, hoy amenaza nuestro
bienestar. Así que, cuando miramos nuestra tendencia a querer más,
sabemos que estamos ante una de las tendencias más arraigadas de la
mente. La clave del éxito a este respecto será nuestra capacidad de ejercitar
atención plena y reflexión.

El deseo de repetir el placer es en sí mismo incómodo, aunque no lo
solamos percibir así. Cuando queremos algo, nuestra mente se preocupa
sobre lo que queremos experimentar en el futuro y deja de poner atención
en lo que estamos experimentando en el presente. Por ello, asociamos
querer con el placer, pero, si estamos atentos a lo que se siente al «querer»,
podremos notar que es una situación incómoda —vedana doloroso— por
toda la tensión que conlleva. Si perseguimos el placer muy intensa o muy
prolongadamente, es inevitable que se convierta en un deseo doloroso. La
deliciosa comida sacia, pero luego causa flatulencias; e incluso los placeres
más refinados —como escuchar música clásica, por ejemplo— resultan
molestos después de cierto tiempo. El placer tiene sus límites. Ningún
placer puede alargarse indefinidamente.

Así que es necesario manejar el placer con mucho más cuidado de lo que
pensamos. El placer, lo verdaderamente placentero, tiene que tener dentro
de sí un elemento de restricción. Cuanto más tratemos de exprimir y



extender el disfrute de nuestra experiencia placentera, más probable será
que se acabe convirtiendo en una experiencia desagradable, aún dolorosa.
Intentar acumular placer suele reducir el placer que realmente se
experimenta. Por ejemplo, un frenético fin de semana de compras y juergas
nos dejará aturdidos y sobrexcitados. Aunque creamos que estamos
disfrutando, si ponemos más atención a la calidad de la experiencia,
descubriremos que en realidad nos sentimos incómodos porque la
excitación es, curiosamente, similar a la ansiedad, tiene los mismos
elementos físicos de tensión, agotamiento y agitación.

La excitación, como la ansiedad, hace difícil concentrarse en algo. Y no
podemos disfrutar algo a menos que seamos totalmente absorbidos por ello.
En este sentido, los placeres más valiosos y profundos suelen ser los más
tranquilos —esos momentos de genuina creatividad, como el placer de
disfrutar de la naturaleza—. Los placeres más profundos presentan una
suavidad y un resplandor internos. Se sienten de manera muy distinta a los
placeres superficiales. Los placeres profundos se sienten en lo más
profundo —tienen menos individualidad, menos «ego»—.

Estas reflexiones pueden generar cierta preocupación en el lector ya que
la práctica espiritual se ve muchas veces como algo demasiado serio que va
contra el placer. De hecho, si la vida espiritual no se entiende de manera
adecuada, puede llegar a serlo. Sin embargo, practicar la atención plena es
practicar con placer lo que yo denomino «la disciplina del deleite».

Una importante parte de la vida con atención plena es aprender el
delicado arte de maximizar el placer sin que cause dolor. Cuanto más
queremos, menos obtenemos —es una de esas terribles leyes del universo
—. Y claro que es perfectamente natural desear tanto placer como sea
posible, yo también lo hago, pero aquí la pregunta es ¿cómo?; y ese cómo
nos lleva a los más profundo de la vida espiritual.

 
EL NEUTRAL NEUTRO
 
Lo más probable es que nuestra vida se halle en un término medio, ni

muy dolorosa, ni particularmente placentera. Si nos preguntan en qué nivel
de vedana estamos, la mayoría responderemos que «más o menos bien»,
«tirando»… Nuestras experiencias del día a día son frecuentemente
neutrales y es porque las cosas son así —hacemos cola en el súper,



vaciamos el lavavajillas o, simplemente, «caminamos con desgana», como
dijo Auden3, lo que no es particularmente desagradable o placentero—.

 
 
REFLEXIÓN: Aceitunas y tabaco
Si alguna persona nos dice algo que nos lastima, experimentaremos

vedana doloroso, pero podemos cambiarlo porque podemos cambiar la
forma en la que respondemos a ese vedana desagradable. 

 Y esta es la clave de la vida espiritual, la clave de la libertad.
Hay, sin embargo, una relación dinámica entre cómo respondemos a

vedana y cómo lo experimentamos. Tomemos el ejemplo de las aceitunas. A
mí no me gustaban por su sabor salado y su especial textura, pero, el día en
que traté de poner más atención al vedana que estaba experimentando,
descubrí que las aceitunas no eran tan desagradables y poco tiempo
después empecé a disfrutar de su sabor. Una cosa similar pasa con el
tabaco. Cuando empiezas a fumar, el tabaco suele saber fatal e incluso te
puede dar náuseas, pero pronto se empieza a disfrutar de él. En ambos
casos el vedana ha cambiado. El contexto en el que experimentamos
vedana condiciona el vedana que experimentamos. Mis antecedentes
condicionaban mi respuesta a las aceitunas —yo provengo de una familia
de clase media baja poco acostumbrada a las delicatessen y a la comida
extranjera—. Podemos ver cómo nuestras expectativas e incluso nuestros
prejuicios nos impiden experimentar de manera directa y reaccionamos de
forma equivocada a las cosas por el simple hecho de que sean esas cosas.
En le caso del tabaco, sus componentes adictivos biológicos se encargan de
cambiar nuestra manera de percibirlo y, además, podemos llegar a
asociarlo a un descanso en el trabajo o a un pequeño placer que nos
permitimos, en vez de al mareo o la tos que nos provoca.

Vedana se experimenta en un contexto de asociación, expectativa y
memoria en la vida, lo que perfila el cómo recibimos esa experiencia. Esto
significa que, en la medida en la que cambiamos nuestras reacciones
hacia la experiencia —examinando nuestros supuestos y asociaciones—,
tenderemos a cambiar cómo se siente la vida. Y aprenderemos, de manera
gradual, a dejar de confundir nuestras reacciones para experimentar la
experiencia en sí misma.

 



Nuestra respuesta habitual a vedana neutral es desear placer —es ese
momento en el que nos escapamos del despacho para comprar un tentempié
— porque el exceso de vedana neutral es lo que interpretamos como
aburrimiento y el aburrimiento es más común y más peligroso de lo que
solemos pensar, ya que nos hace abandonar nuestro camino para evitarlo.

En muchos sentidos, nuestras vidas son un constante intento, por un lado,
de evitar el sufrimiento y, por otro, de evitar el aburrimiento. La fórmula
clásica con la que las personas intentan huir de esas sensaciones es lo que se
conoce como «pan y circo»; pan para aliviar el hambre y la desesperación,
y circo para eliminar el aburrimiento. Que la gente se aburra puede ser tan
peligroso como que la gente tenga hambre.

Parte del motivo de la existencia de vedana neutral tiene que ver con la
falta de desarrollo de la atención plena. Nuestra vida «ocurre» sin que
realmente lo notemos porque no hemos ejercitado nuestra mente para poner
atención plena. Seguramente también contribuye que el ritmo de la vida
moderna se contrapone a la atención plena. Nos bombardean de
información y todo tipo de anuncios, provocando que la capacidad de
atención de la gente sea más breve que nunca, lo que contribuye a una
especie de energía frenética e inestable que es incompatible con la atención
para notar los cambios, las formas y, desde luego, las pequeñas diferencias.
Es difícil disfrutar de las cosas.

La práctica consiste en poner atención a vedana, permanecer en vedana y
no reaccionar a él. Aunque algunas veces se sienta la vida como banal o
rutinaria, podemos darnos cuenta de que todavía somos capaces de sentir y
saber que eso es lo que estamos experimentando; y esta es la práctica de la
conciencia plena de vedana neutral. Lo notamos, le damos nuestra atención,
pero exploramos las pequeñas diferencias y subjetividades, y, cuando lo
hacemos, podemos descubrir que lo «neutral» deja de sentirse neutro.

Podemos intentarlo recurriendo a la «prueba de la pasa». Mira una pasa,
tómala, voltéala entre tus dedos, huélela, pon toda tu atención a ella —lo
suave y al mismo tiempo crujiente que es su piel, su forma, su delicado
perfume—. Ponla en la boca, dale tu atención plena y encontrarás que su
sabor, que antes no habías notado, se vuelve más vívido. Nuestra práctica de
conciencia plena —cuerpo, vedana y los demás aspectos de la atención a
los que ya llegaremos— es el camino de «más vida». Sin embargo, con
frecuencia, nuestro deseo de más vida se expresa en querer más cosas y,
aunque sea algo natural, lo cierto es que no funciona. Si podemos



profundizar en nuestra mente, especialmente a través de la meditación,
encontraremos que menos es más.

El camino de la atención plena significa vivir directamente —notando el
brillo de las luces sobre el pavimento mojado, el movimiento alocado de las
ardillas o el sabor de los champiñones durante la cena con unos amigos. Ya
sea vedana placentero, desagradable o neutral, cuanto más lo notemos más
podremos crear un espacio alrededor suyo, y ese espacio es vital para la
felicidad y para la disciplina del disfrute. Es un espacio en donde los
hábitos mueren y surgen nuevas visiones. Si podemos crear una brecha en
nuestros sentimientos y en lo que hagamos con ellos, estaremos siguiendo
los pasos de Buda.

 
VEDANA COMO CAMINO HACIA LA VISIÓN CLARA
La clave para la visión clara es la brecha entre vedana y todo lo demás.

La conciencia plena de vedana significa la experimentación de sensaciones
placenteras, no placenteras o neutrales sin reaccionar a ellas. Este es el
punto esencial de este capítulo y es muy sencillo de comprender, pero es
realmente difícil de poner en práctica. Cuando conseguimos no reaccionar
de manera habitual, es cuando abrimos una brecha, un espacio creativo
entre la «invasión» del mundo, que no podemos cambiar, y las formas de
expresarnos, que sí podemos cambiar. En esta brecha, en lugar de
simplemente reaccionar a lo que nos sucede, nosotros respondemos,
elegimos la dirección de nuestra vida. En esta brecha entre sentir dolor y
estar enojados, entre querer y ambicionar lo que deseamos, está el espacio
de la libertad.

 
 
REFLEXIÓN: Niveles en el sendero
Cada esfera de la conciencia plena es tanto un sendero en sí mismo

como una etapa en el sendero. Podemos pensar acerca de la atención al
cuerpo y sus partes como un primer paso, o como un camino completo a
la Iluminación. Si nos desprendemos de nuestro cuerpo totalmente, nos
desprendemos del yo. Ese «desprendernos del yo» es el objetivo del
budismo. Pero también podemos pensar: primero desarrollamos la
atención a nuestro cuerpo —su peso, su calor, sus movimientos, etcétera
—, y luego avanzamos en la profundización de la conciencia plena, para
que podamos notar cómo se siente el cuerpo. Y, en este sentido, vedana



representa una profundización de la atención plena a nuestro cuerpo. Es
el aspecto interior de nuestro cuerpo, el aspecto íntimo de la vida.

 
La libertad en el budismo es esencialmente liberarse del yo. Gran parte

del tiempo nuestra vida se rige por una serie de hábitos —hábitos de
conducta repetitivos, respuestas habituales arraigadas y actitudes no
analizadas— que crean canales, huellas profundas en nuestra mente. El
hábito es una manera de reforzar nuestro ego y, cada vez que notamos
vedana, creamos una brecha para responder de manera distinta; y cada vez
que creamos esta brecha trascendemos el ego. Porque el ego no es otra cosa
que nuestra tendencia a reaccionar de la misma manera a cualquier cosa que
nos pasa. Una vida sin la formación de hábitos reactivos es una vida libre de
ego. Una vida de libertad.

Y el budismo trata precisamente de libertad: soportar un tren atestado sin
ponerse de mal humor, disfrutar del placer de una buena comida sin pensar
en repetir, tolerar el tedio de ordenar la habitación sin la tentación de salir
corriendo a comprar cualquier cosa… Pero no es fácil. Como en muchos
aspectos de la práctica, necesitamos mantener nuestras expectativas de
futuro moderadas, muy moderadas; necesitamos ser realistas aunque, si nos
ejercitamos para notar vedana, mejoraremos gradualmente para captar los
sentimientos desde los cuales construimos nuestras emociones. A medida
que lo hagamos, experimentaremos, al menos de vez en cuando, un nuevo
espacio creativo entre las presiones externas que nos rodean y nuestras
elecciones. El potencial de libertad siempre está presente. Podemos
experimentarlo en cualquier momento.

 



Práctica de la segunda semana
 
Vedanas son los ladrillos de construcción de nuestra experiencia. Son con

lo que construimos nuestras actitudes y emociones. Si queremos ser más
felices, necesitamos aprender el fino arte de la conciencia plena de vedana.
Así que sugiero que te marques unos pocos objetivos esta semana: a)
redactar un diario de experiencias placenteras y no placenteras,
reflexionando en vedana; b) reservar un espacio diario de respiración; c) dar
paseos con atención plena; y d) practicar meditación. Aunque pueda
parecerte mucho, intenta hacer, por lo menos, una de las prácticas diarias;
valdrá la pena. Al mismo tiempo, asegúrate de ser realista sobre lo que
puedes lograr; de otra manera, ¡tú mismo crearás un vedana desagradable!

 
Diario de vedana placentero y no placentero
El diario te ayudará a notar los vedanas placenteros y no placenteros,

identificándolos antes de que haya la posibilidad de que se desarrollen en
actitudes o estados de ánimo negativos. El diario te ayudará a encontrar
formas de permanecer en tu experiencia presente, en lugar de reaccionar de
manera habitual e inconsciente.

 
Notar las experiencias agradables y desagradables
Cuando nos sentimos bajos de ánimo, tenemos la tendencia de dejar de

notar las experiencias placenteras, las pasamos por alto, y nos enfocamos en
las experiencias y emociones no placenteras, lo que nos puede llevar a una
espiral negativa: empezamos a sentir que la vida es injusta, desagradable y
ausente de placer, y ese pensamiento de ser infeliz es en sí mismo doloroso
y tiende a dirigirnos a más dolor. Dejamos de notar vedana de placer y, en
poco tiempo, casi nos inmunizamos al placer. Podemos caer tan bajo en esta
espiral hasta llegar a no sentir placer con las cosas que normalmente nos
hacían disfrutar. El diario es una buena manera de contrarrestar esta
situación. Nos ejercitamos para notar las experiencias placenteras al mismo
tiempo que están sucediendo.

Esto nos ayuda a estar atentos a las experiencias placenteras en lugar de
centrarnos solo en los eventos desagradables. Tenemos una fuerte tendencia
a reaccionar a vedana desagradable y, muchas veces, esta reacción tiene una
especie de narrativa: ¿por qué esto siempre me pasa a mí?, o ¿por qué la



gente siempre está encontrando errores en mi trabajo? Estar alerta sobre
vedana desagradable y anotarlo en nuestro diario tiene que ver con estar
prestos a detectar estas respuestas; se trata de saber y sentir que algo se
siente desagradable y dejarlo ir. Los estados negativos de la mente son
como las trampas para langostas —es fácil entrar pero muy difícil salir—.
La mejor manera de no fallar y caer en esta espiral es estar consciente para
detectarlo a tiempo.

 
Cómo escribir el diario
Se puede, simplemente, anotar las experiencias agradables y

desagradables, utilizando una página para las agradables y otra para las
desagradables. Es necesario tener siempre el diario a mano. Trata de sentir
vedana desagradable o agradable en el momento en el que está sucediendo
y estate atento, siente la textura, la trama de tu experiencia en el momento;
anota mentalmente estas experiencias y, luego, escríbelas.

De manera alternativa, te sugerimos hacer algo más estructurado: divide
tu diario en cinco columnas, con los títulos y tipos de respuestas que te
sugiero en la tabla del pie de página.

Es posible que, después de leer cómo hay que llevar este tipo de diario, te
parezca demasiado trabajo porque crees que estás muy ocupado como para
escribir en detalle. No te preocupes y haz lo que puedas. Solo nota las
sensaciones agradables y desagradables, siéntelas en tu cuerpo y ayúdate a
estar atento a ellas describiéndolas. No hace falta que sea algo muy
complicado; puedes escribir por la noche o en el autobús camino de casa. El
diario es especialmente valioso si estás empezando a sentirte «bajo de
ánimo», te ayudará a recuperar la perspectiva. Por favor, inténtalo por lo
menos una semana, los resultados podrían sorprenderte.

 
 
Diario:
 
¿Cuál fue la experiencia?
(Nárrala brevemente)
 
¿Estaba atento a los sentimientos agradables cuando esto ocurrió?
(Sí o no)
 



¿Cómo se sintió mi cuerpo, en detalle, durante la experiencia?
(Describe los detalles de tus sensaciones mentales y/o físicas; por

ejemplo: si estabas atento al descenso del abdomen durante la respiración)
 
¿Qué estado de ánimo, sentimiento y pensamiento acompañó esta

experiencia?
(Aquí, puedes recordar los sentimientos de alivio o de placer; quizá

pensaste: qué agradable detenerme y notarlo)
 
¿Qué pensamientos están en mi mente ahora, cuando escribo este

diario?
(Quizá puedas escribir algo como: fue una pequeña cosa, duró solo uno

momento, pero estoy contento de que lo pude notar; me satisface estar
tomándomelo en serio; aunque esté ocupado puedo sentir placer)

 
Aprendiendo más acerca de vedana
Si tienes tiempo, puedes intentar utilizar tu diario para reflexionar, esta

vez, sobre la semana siguiente. Como he dicho, tendemos a reaccionar a lo
que nos sucede a través de líneas habituales. Tendemos a meternos en la
misma clase de problemas y, si estamos con atención plena, podemos
aprender de ello.

Así que, en una página de tu diario, escribe acerca de una situación
prevista para la semana siguiente que crees que será vedana desagradable.
Puede ser la incomodidad de la hora punta o la batalla diaria de llevar a los
niños al colegio. Trata también de pensar en una experiencia difícil que
puede pasarte en las próximas dos semanas. Primero, escribe lo que
usualmente pasaría y cómo te sientes cuando pasa; cuáles son los elementos
que sientes como desagradables —puede ser no tener sitio para sentarse en
el metro o que tu hija siempre quiere ir al baño cuando estáis a punto de
salir de casa—. Deja la siguiente página en blanco. Regresaremos a este
punto más adelante.

En la página siguiente (después de la que has dejado en blanco), escribe
las experiencias placenteras que esperas tener. Una vez más, trata de pensar
en algo que pasará, en más de una ocasión, la semana siguiente. Es posible
que estés planeando ir a un concierto o que suelas tomar una café a media
mañana en una cafetería. Escribe cómo te sentirás y trata de ser lo más
específico posible —la clase de emociones que esperas tener en el cuerpo,



en el tacto, el paladar, la clase de estado de ánimo previsible asociado con
ese evento placentero, así como tus pensamiento a su alrededor—.

Durante la semana, cuando experimentes estas cosas, trata de usarlas
como una manera para notar vedana. Después de escribir y pensar en estos
eventos, estarás más despierto cuando la experiencia anticipada realmente
suceda. Entonces escribe lo que sientes en la página que dejaste en blanco y,
cuando tengas un poco de tiempo, compara las dos. ¿Encuentras un
desfase? Si es así, ¿qué puedes aprender? ¿Cómo puedes responder de
manera más creativa a los eventos desagradables? ¿Cómo puedes disfrutar
mejor los momentos placenteros?

 
Caminar con atención plena
En esta práctica de caminar, esta semana, te pediré poner particular

atención a vedana. Puedes utilizar los métodos que sugerí en el capítulo
anterior, tales como la técnica de contar. Intenta hace el paseo cada día y, si
tienes tiempo, describe cómo te has sentido en tu diario. Más adelante,
incluiré una tabla para que la rellenes.

Debo insistir en que todos podemos olvidarnos de dar nuestro paseo con
atención plena de vez en cuando. De vez en cuando, llegas a la parada del
autobús o a la oficina sin recordar cómo lo has hecho. No importa. La
atención plena frecuentemente empieza cuando nos acordamos de que la
hemos olvidado.

Sati, la palabra pali para conciencia plena está relacionada con la palabra
sarati, que significa ‘recordar’, así que la práctica de conciencia o atención
plena tiene que ver con recordar en sus dos acepciones: una recuperación de
nosotros mismos y acordarse de estar atentos. Recordar lo que hemos
olvidado y no sentirnos frustrados será un importante componente de
nuestra práctica.

La conciencia plena es como ponerse a dieta: al principio, nos sentimos
entusiasmados pero, después, perdemos el ánimo. Necesitamos estar atentos
porque habrá días en que sencillamente no querremos dar el paseo con
atención plena. No pasa nada pero necesitamos desarrollar nuestra
autodisciplina y, al mismo tiempo, recordar que cuando los esfuerzos son
muy duros, demasiado exigentes, sencillamente reaccionamos contra la
experiencia. En cualquier caso, inténtalo una vez más y sigue intentándolo.
Como dijo el gran gurú tibetano Padmasambhava: «decir que hay
obstáculos no lleva a ningún lado; haz lo que puedas hacer en cada



momento». Trata de conocer la textura de tus experiencias, aprende a
conectarte con ellas. Para ello, te doy unas sugerencias:

 
Sé consciente de tu comodidad o incomodidad física. A medida que

caminas nota vedana en tu cuerpo. ¿Cómo se siente la comodidad o la
incomodidad en tu cuerpo? Trata de distinguir cómo piensas acerca de ello
y qué sientes.

 
Sé consciente del entorno. A medida que caminas, nota lo que te rodea:

una anciana con el carrito de la compra, un anuncio o una señal de tráfico.
Estate más atento a tus sentimientos en respuesta a estas cosas. Nota la
respuesta física causada por la sirena de un coche de la policía o el placer de
ver un vestido con un bonito estampado. Y siente cómo los sonidos y las
imágenes afectan a tu mente y tu cuerpo.

Enfatiza el vedana placentero. Pon particular atención en cualquier
sensación placentera de sabor, sonido, tacto, luminosidad —por ejemplo, la
sensación de los rayos de sol en invierno sobre tu cara, un perro corriendo
tras de una pelota, la calidez de tu abrigo—. Es decir, busca las sensaciones
placenteras por pequeñas o insignificantes que parezcan.

 
El espacio para respirar
Una buena manera de cultivar la conciencia plena en la vida diaria es

practicar tres minutos de espacio para la respiración. Lo puedes hacer en
cualquier lugar —en el autobús, en el trabajo, en la cocina—. Este espacio
para respirar es particularmente útil si estás empezando a sentir que las
cosas te sobrepasan. Es un buen antídoto para el estrés y para contrarrestar
los estados mentales negativos. Si estás en un atasco, si tu ordenador se ha
colgado, si te sientes saturado, puedes tratar de crear tu espacio de tres
minutos de respiración. Esta práctica resulta mejor si se hace dos veces al
día.

 
1. Deja de hacer lo que estés haciendo. Si es posible cierra los ojos,

siéntate con los pies planos sobre el suelo y las manos sobre el regazo.
2. Haz un recorrido del cuerpo, con una actitud amable. Nota las

sensaciones en los pies, las piernas, el peso del cuerpo sobre la silla. ¿Estás
tensionando los hombros? Bájalos y relaja el rostro, especialmente el área
alrededor de los ojos.



3. Ten conciencia plena de los sonidos que te rodean. Puede ser el sonido
de la fotocopiadora o de alguien hablando por teléfono. E intenta ampliar tu
atención. Puedes escuchar el tráfico en la calle, el viento contra los árboles
o el avión que vuela en el cielo.

4. Ahora concéntrate en tu respiración. Nota cómo inhalas y exhalas, y
sigue tus respiraciones.

5. Regresa a tu cuerpo. Ahora abre los ojos y continúa tranquilamente lo
que estabas haciendo.

 
Así, tu espacio de respiración puede convertirse en una isla de calma y

salud en medio de un día caótico. Crea una especie de amortiguador a la
actitud de «pasar a lo que siguiente y lo siguiente…». Nos sirve para evitar
que esa actitud se convierta en adictiva y contraproducente porque nos
detenemos, notamos nuestro cuerpo, los sonidos y el ambiente que nos
rodea, y respiramos. Entonces, ya con atención plena, podemos regresar a
nuestras actividades diarias un poco más integrados, un poco menos
perdidos.

 
El sendero de la meditación
Probablemente ya hemos notado lo difícil que es estar atentos porque,

aunque valoremos la conciencia plena, frecuentemente nos olvidamos de
ponerla en práctica. Nos perdemos en nuestros pensamientos, planes y
fantasías, y la vida se nos escurre sin que nos demos cuenta. Estamos en
otro sitio. Cultivar sistemáticamente la atención plena sería imposible sin la
meditación. Y sin meditación sería mucho pedirnos desarrollar conciencia
plena en nuestras vidas cotidianas. Ambas se fortalecen. La meditación es
un espacio de tiempo creado para cultivar la atención plena, nos ayuda a
conocer y cambiar nuestra mente. La meditación es, por tanto,
indispensable para una vida de atención plena, así que, a partir de ahora, te
estaré animando todo el rato a meditar cada día.

La meditación no es una técnica y mucho menos una receta. No se trata
de seguir una serie de instrucciones, por útiles que sean. Es por ello que es
mejor aprender a meditar con un maestro experimentado. Un buen maestro
ejemplificará el espíritu de la meditación. Y es este espíritu lo que es
importante. Cuando yo doy clases en el Centro Budista de Londres, sé que
no puedo realmente enseñar a alguien a meditar —por lo menos no en el
sentido en que se puede enseñar a alguien a conducir—. Mi propio maestro



dice que la vida espiritual es «atrapada» y no enseñada, y esto es cierto
también para la meditación y la conciencia plena; necesitas atrapar el
espíritu de esas prácticas ayudado por alguien que está en contacto con ese
espíritu.

Esto no significa que la técnica no sea importante. Aprender a meditar es
como aprender a cantar. Un buen cantante aprende su arte de otros cantantes
más experimentados que le enseñan a desarrollar sus habilidades vocales, a
refinar su técnica y a no tomar malas costumbres. Al mismo tiempo, un
verdadero buen cantante irá más allá y creará un estilo propio que se
adaptará a su voz particular y a su inspiración. Este estilo único descansa
sobre una buena técnica pero la trasciende. La meditación es igual. Hay que
aprender a fondo la técnica así como dejarse llevar por la inspiración del
momento.

Es particularmente durante la meditación cuando ponemos la mente en la
textura de la experiencia. Podemos aprender a sentir la diferencia entre lo
que reconocemos como el primer y el segundo dardo —entre vedana y
cómo respondemos a vedana—. La mayor parte del tiempo estamos
atrapados en un pensamiento —las repetitivas autohistorias y los
monólogos interiores—. No tenemos suficiente conciencia plena como para
detectar los saltos de vedana placentero a desagradable o neutral. En la
meditación, nos ejercitamos para extraer de entre las historias de la mente la
textura de vedana del corazón.

Empezamos con la conciencia plena del cuerpo, notamos su peso, lo
ceñido de los pantalones vaqueros, el calor de las manos y observamos si el
vientre está tenso. Tratamos de sentir el cuerpo en lugar de pensar en él.
Usualmente hablamos del cuerpo en la mente. Nos decimos: sí, estos son
los dedos de los pies. Hay que sustituir las palabras acerca de la experiencia
por la experiencia misma. La conciencia plena de nuestro cuerpo empieza
con las sensaciones directas del cuerpo aquí y ahora.

Luego profundizamos en la conciencia plena del cuerpo notando vedana.
Llevamos la atención al ombligo, por ejemplo, descansamos nuestra
atención en ese lugar concreto del cuerpo, nos damos tiempo para
sintonizarnos en vedana y, luego, esperamos. Entonces podemos
preguntarnos: ¿se siente agradable o desagradable, placentero o no
placentero?, ¿se nos ocurren algunas palabras?, ¿se siente tenso o relajado,
pesado o ligero? Pero no hay que buscar las palabras, solo permanecer en la
sensación y mirar si esas palabras e imágenes surgen de manera espontánea.



Trata de ser paciente y receptivo. A renglón seguido, te puedes mover a otra
área de tu cuerpo.

Quizá no podamos denominar todas las sensaciones. No pasa nada. Poner
nombre a las cosas no es lo importante. Lo importante es sentir. Todas la
sensaciones pueden sentirse, incluso las que no sentimos. Por muy
paradójico que parezca, la ausencia de sentimiento se puede sentir. Las
cosas no desaparecen simplemente de la experiencia, existe el sentimiento
de su ausencia. Por ejemplo, si notamos que no sentimos gran cosa en la
zona del pecho, notamos lo que ese «no sentir gran cosa» nos hace sentir.

 
 
REFLEXIÓN: Trabajar con el dolor físico
Si vamos a tratar con el dolor o la incomodidad, necesitamos una actitud

amable y tierna para no reaccionar contra estas sensaciones,
empeorándolas. Pero también vamos a necesitar ser valientes, porque
deberemos estar dispuestos a movernos a la incomodidad o al dolor, en
lugar de tratar de huir de ellos.

Tenemos la tendencia a oponernos al dolor en nuestras mentes. Sentimos
el dolor, pero al mismo tiempo no queremos sentir dolor, así que
necesitamos relajarnos de manera consciente hacia el dolor —sentir la
incomodidad en nuestros hombros o nuestra espalda y respirar hacia ella
—. A través de la meditación podemos ir al nudo del dolor y entrar en él
para suavizarlo desde el interior, respirar hacia él, estar con él.

Algunas veces, yo imagino un espacio o una luz que llega al área de
dolor, o solo trato de notar las sensaciones cambiantes del dolor. Relajarse
en la incomodidad también significa dejar ir nuestras viejas narrativas
sobre el dolor, como: ¡qué terrible¡, ¡no puedo soportarlo!, ¡me va a doler
más!

En un retiro tuve un zumbido de oído constante y fuerte y me daba miedo
de que aumentara hasta volverme loco. Este miedo estuvo presente en la
meditación hasta el punto de que mi narrativa interna parecía llenar el
universo: todavía lo siento… ahí está, seguro que empeorará. Traté de
ignorarlo. Sin embargo, ese intento por ignorarlo hacía que, al mismo
tiempo, centrara mi atención en él y, en la medida en la que le ponía más
interés, me volviera más sensible al zumbido y me molestara más. Necesité
poner atención plena con ternura y centrarme en relajarme para dejarlo ir.



Cada vez que temía que mi narrativa empezara, lo notaba y suavizaba mi
rostro y mis ojos, y muy gradualmente el miedo disminuía.

Es por ello que necesitamos encontrar el equilibrio entre
sobredimensionar el dolor, ser hipersensibles a él y, por tanto,
exacerbarlo, o tratar de ignorarlo deseando que desaparezca. Ninguna de
estas actitudes resultará efectiva. En este sentido, debemos recordar

 
Para hacer esto necesitamos una atención amable. Cuando meditamos, no

analizamos nuestra experiencia desde la distancia; estamos tratando de
explorar la experiencia, de sentirla, de permitir que se abra a nosotros. Esto
significa cultivar el sentido de la curiosidad, la voluntad de permanecer
atentos a nosotros mismos —cuerpo, mente y corazón— con una atención
amable.

Si la palabra conciencia plena parece demasiado académica, podemos
hablar de estado del «corazón pleno». La experiencia no se abrirá a nosotros
a menos que podamos traer ternura a ella. Es igual que cuando hablas con
alguien atribulado, a menos que sienta la empatía y el genuino interés de
nuestro corazón, no se abrirá a nosotros. La actitud que llevamos hacia los
demás marca toda la diferencia. Y esta es la misma actitud que debemos
tener con nosotros mismos. Aunque muy probablemente deberemos cultivar
esto y, conscientemente, revestir nuestra atención de calidez. Hay lugares en
nuestra mente que no nos agradan, con los que no tenemos paciencia. Hay
lugares que de verdad nos tienen hartos. Necesitamos poner una atención
amable hacia esos lugares en particular.

 
Poner en práctica la meditación
Es tiempo de establecer nuestra práctica diaria de meditación. Ya hemos

visto lo que la meditación significa y por qué es indispensable para una vida
de atención plena. Ha llegado el momento de establecer una rutina que
podamos llevar a cabo. A continuación, te explico los pasos principales:

 
Encontrar tiempo para meditar
A menos de que ya hayas establecido una rutina para meditar, te sugiero

que empieces a meditar entre 15 y 20 minutos cada día. La mayoría de las
personas pueden aguantar este intervalo de tiempo. Estarás más dispuesto a
meditar regularmente si incluyes esta práctica en tu horario diario. Muchas
personas meditan a primera hora la mañana. Sin embargo, cada uno debe



establecer cuándo la va mejor, cuándo está más dispuesto o cuál es un
horario más realista.

 
No te pongas metas inalcanzables
Si te pones metas poco realista seguramente fracasarás y esto minará tus

esfuerzos. Así que no decidas que vas a meditar una hora diaria, antes de ir
al gimnasio, porque muy probablemente no lo lograrás. Pero, al mismo
tiempo, no sean demasiado laxo. Una vez oí que unos profesores de
meditación del corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, en
Estados Unidos, explicaban que algunos presos se quejaban de que ¡no
tenían tiempo para meditar! No busques excusas y pon manos a la obra.
Integra la disciplina a tus actividades diarias, sabiendo que si un día no lo
puedes hacer, tampoco es grave. Trata de desarrollar la disciplina.

 
Empieza y termina bien
Pon atención en cómo empiezas y cómo terminas la meditación. Una

buena rutina te ayudará. Suele ser más productivo establecer un tiempo
determinado para la meditación —es mejor que hacerlo solo «cuando se
tienen ganas»—. Y quizá debas también escoger un lugar especial donde te
sientas tranquilo y cómodo para cultivar la atención plena. Cuando te
sientes a meditar, hazte la promesa de que explorarás tu experiencia con una
curiosidad benigna para que no te sientas frustrado contigo mismo.
Asegúrate de que terminarás tu meditación bien. El cómo terminas la
meditación tendrá un fuerte impacto en cómo te sentirás durante el día; así
que no te levantes de inmediato a hacer una llamada. Ponle pausa e
incorpórate a tu vida diaria de manera tranquila, poco a poco y,
especialmente, nota con qué sentimiento te dejó la práctica e intenta
extender este sentimiento a tu siguiente actividad.

 
El diario de la meditación de esta semana
Si tienes tiempo, dedica un poco a escribir sobre tu meditación en tu

diario. Unas pocas palabras serán suficientes. ¿Cómo transcurrió? ¿Cómo te
sentiste al acabar? Si te la has saltado un día, márcalo, no para sentirte
culpable, si no porque, a veces, pensamos que meditamos regularmente y,
cuando miramos el diario, nos damos cuenta de la realidad. Te será útil para
regresar y revisar esas sesiones.



Al final del libro, he incluido una breve descripción de dos prácticas de
meditación que puedes utilizar a lo largo de este curso y una guía de la
postura de meditación. De momento, solo siéntate en una silla de respaldo
duro —no en un sillón mullido—, con los pies planos sobre el suelo, la
parte baja de la espalda apoyada en un cojín y las manos sobre tu regazo.
En esta primera semana de meditación, nos concentraremos en el cuerpo y
lo sentiremos; en este momento no estamos tratando de cambiar nada, solo
vamos a prestar atención, de una manera sutil y suave, a nuestra
experiencia.

 
Día 1. Atención al cuerpo
Empieza estando atento a los dedos de los pies, los pies y, gradualmente,

trabaja hacia arriba hasta llegar a la coronilla de la cabeza, siempre atento
de cada parte del cuerpo a medida que subes. Si no puedes sentirlo, no te
detengas a pensar en ello. Luego descansa en una atención más amplia a
todo el cuerpo unos minutos.

 
Día 2. Atención amable
Experimenta la atención a tu cuerpo como se describe en el párrafo

anterior, pero esta vez con una atención amable a tu experiencia. Nota las
sensaciones con una actitud benévola. En tu diario anota la diferencia entre
la práctica del día 1 y la del día 2.

 
Día 3. Nota las tensiones habituales
Cultiva la atención a tu cuerpo como hemos mencionado. Trata ahora de

notar las tensiones más inconscientes de tu cuerpo, especialmente de la
cara, el cuello, los hombros y el ombligo Pon atención en ellos y mira si
puedes sentirlos de manera más consciente. Entonces, sin desear que la
tensión se aleje, intenta relajarte y dejarla ir.

 
Día 4. Cuerpo y sensaciones
Haz un recorrido de tu cuerpo de nuevo. Empieza con los dedos de los

pies y llega hasta la cabeza. Nota qué partes del cuerpo se sienten
agradables y cuáles desagradables (menos placenteras), y cuáles neutrales.
Solo nótalas con atención amable.

 



Día 5. Conscientemente, observa tus sensaciones placenteras
Recorre con atención tu cuerpo, como el día previo, nota los sentimientos

placenteros y quédate en ellos por un rato. Recuerda que el sentimiento de
placer puede ser ligero. No estamos buscando intensidades. Mantente en las
sensaciones placenteras. Intenta refugiarte en ellas.

 
Día 6. Llega a ser consciente de las sensaciones desagradables
Después de recorrer con atención tu cuerpo, trata de poner atención a las

sensaciones desagradables de manera más directa —puede ser la tensión de
los hombros o un dolor de la rodilla—, sin reaccionar a ellas con aversión.
Deja ir los pensamientos que te dicen: desearía que se fuera. Haz esto unos
minutos y pasa a una sensación placentera, alternando vedana desagradable
con vedana agradable.

 
Día 7. Atención a los sonidos
Empieza poniendo atención a tu cuerpo, continúa con esa atención.

Incluye ahora conciencia plena de los sonidos. Nota los sonidos de tu
alrededor —una alarma, las voces de la calle, la lluvia contra la ventana—
sin nombrarlos o juzgarlos.

 
Práctica de la tercera semana: autoevaluación
 
1. Reflexionar sobre vedana
¿Has sido capaz de escribir el diario de las experiencias placenteras y no

placenteras? Si la respuesta es sí, ¿qué notaste?, ¿has aprendido algo?, ¿has
podido reflexionar sobre un vedana a punto de surgir, ya fuese desagradable
o placentero? Si la respuesta es sí, ¿qué notaste?

 
Escribe aquí tus reflexiones

 
1 -
 
2 -
…
 
2. El paseo consciente



¿Te has acordado de dar tu paseo consciente? Te sugiero que recuerdes el
día que lo hiciste.

 
3. Un espacio para respirar
¿Has recordado practicar el espacio para meditar (tres minutos)? Si la

respuesta es sí, ¿cuántas veces lo has hecho?
 
4. La meditación
Finalmente, describe cómo te ha ido con la meditación durante la semana. ¿Encontraste tiempo

para llevarla a cabo? ¿La disfrutaste o te pareció difícil? ¿Hubo algo que te llamó la atención? ¿Te
fue posible empezar bien y terminar bien? ¿Te fue posible cultivar una conciencia amable?

 
Escribe aquí tus reflexiones

 
1 -
 
2 -
…
 
5. Alertas para la atención plena
Cuando revises la práctica de la semana, recuerda que solamente estás

buscando información —no evaluar y ciertamente no condenar.
Simplemente estás comprobando cómo te ha ido, qué situaciones han
surgido y qué has aprendido. Recuerda, no sentirás que has aprendido algo
nuevo cada día —eso no es realista—. Si es posible, comparte tu
experiencia con tu compañero de meditación. El hecho de que hayas leído
el libro hasta aquí ya es un éxito en sí mismo.

Hemos aprendido que la vida tiene una textura. La conciencia plena de
vedana es aprender a quedarse con esa textura sin reaccionar con avidez o
aversión. Los vedanas, placentero, no placentero y neutral, son los ladrillos
de construcción de la experiencia. Son las sensaciones sin procesar a partir
de las cuales construimos nuestra vida. Claro que con frecuencia no las
notamos. Usualmente solo nos encontramos en un estado anímico: buen
humor, mal humor o un humor donde nada nos importa. Quizá no sabemos
por qué. Es como si nos hubiera caído de la nada. De repente nos sentimos
felices o irritables, emocionados o decaídos, ansiosos o deprimidos. Eso es
con lo que lidiamos. Así que, la próxima semana de atención plena, vamos



a mirar más de cerca nuestros estados de humor, nuestras mentes y las cosas
que nos decimos a nosotros mismos. Exploraremos el tercero de los cuatro
fundamentos de la conciencia plena que el Buda enseñó.

 



- SEMANA 4 -
  

MENTE
 

• Conciencia de la mente y el corazón
• La rumiación es una señal para la atención plena
• El paseo consciente
• El momento consciente
 
 
GENTE INFELIZ EN UN MUNDO FELIZ
 
La mayoría de nosotros nunca habíamos disfrutado de tanta riqueza, de

tanta salud y de tanto tiempo libre. Cuando lo pensamos con detenimiento,
parece un poco extraño. Sobre todo si nos comparamos con países en vías
de desarrollo, somos increíblemente ricos. Y a pesar de ello, no somos
felices, teniendo en cuenta todo lo que tenemos y «todo lo que poseemos».
Existe una evidencia cada vez más clara que indica que, a partir de un punto
determinado, una prosperidad cada vez mayor causa infelicidad.

Según un estudio, en el Reino Unido hay más conductores agresivos que
en ninguna otra parte del mundo. Comportamientos típicos incluyen los
acelerones agresivos, no respetar la distancia de seguridad reglamentaria,
los insultos y las amenazas. El 64 % de los trabajadores ha tenido
experiencias de acoso psicológico en el trabajo y el 71 % de los usuarios de
internet se frustra tanto que acaba sufriendo lo que se ha descrito como
«furia de internet». Además, una de cada cuatro familias discute con
frecuencia y de manera iracunda sobre quién controla el mando de la
televisión.

La adicción a ir de compras es una adicción reconocida. Los que la sufren
se excitan tanto con la adrenalina que precede a la compra, que tienen la
sensación, en ese momento, de que están libres de los problemas de la vida.
El psicólogo Oliver James ha hecho famoso el término opulencia para
referirse al contagioso exceso de consumo; los síntomas incluyen deuda
considerable, exceso de trabajo, búsqueda de gratificación inmediata,
obsesión con lo externo, despilfarro y estrés.



Fuentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirman que, para
el año 2020, la depresión se convertirá en la segunda mayor causa de «carga
de enfermedades» a nivel mundial. Como dice Wallace Stevens «somos
gente infeliz en un mundo feliz».

Todo parece indicar que la depresión se está convirtiendo en algo
epidémico. Según un informe británico4, en la actualidad la depresión y la
ansiedad crónica son las mayores causas de sufrimiento en el Reino Unido.

Nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan obvio que la causa
de la infelicidad tiene que ver con nuestra mente. Si queremos ser felices, si
queremos evitar perder los estribos en la cola del supermercado, o dejar de
acumular deudas con la tarjeta de crédito, o no sucumbir a la depresión, o
no meternos en una pelea con los vecinos, tenemos que trabajar con
nuestras mentes.

Todo lo que experimentamos, lo hacemos a través de la mente. Nuestra
mente es la mediadora en nuestras relaciones con los demás, en nuestra
percepción del mundo, de nuestra vida laboral, de nuestra vida amorosa, de
nuestro día a día; en definitiva, de todo lo que hemos conocido y lo que nos
queda por conocer. Los estados mentales son los que hacen que nuestras
vidas sean interesantes o aburridas, depresivas o excitantes, que las
disfrutemos y las sintamos llenas de significado o sin ningún sentido.
Entender cómo funciona la mente y cultivarla para que crezca y se
desarrolle es un factor clave para alcanzar la felicidad.

La palabra pali que significa mente es citta. En español, cuando usamos
la palabra mente, nos referimos sobre todo al cerebro y al pensamiento.
Pensamos en la mente como en un complicado procesador de pensamientos.
Sin embargo, en su significado más amplio, la palabra citta incluye el
corazón además del cerebro. Los estados mentales tienen un componente de
pensamiento, uno emocional, uno de acción y uno de intuición. La mente
incluye los aspectos más conscientes y los menos conscientes. Cultivamos
conciencia de la mente, que es precisamente el tercero de los cuatro
aspectos de la atención consciente del Buda.

En el poema de Marianne Moore The Mind is an Enchanting Thing (La
mente es una cosa encantadora), en la primera línea, justo después del
título, continúa «is an enchanted thing» (es una cosa encantada). Con ello
nos dice que la mente nos está hechizando y, a la vez, ella misma está bajo
los efectos de un hechizo.



La mente hechiza. Interpretamos, distorsionamos y hasta contaminamos
la experiencia del mundo que nos rodea. No vemos las cosas tal y como
son, inconscientemente tratamos de encajarlas en patrones de pensamientos,
de expectativas, de suposiciones y de prejuicios ya existentes. Le hacemos
un hechizo a la vida. A ese hechizo lo llamamos «nuestra experiencia», a la
que tomamos como real y objetiva.

Al mismo tiempo, la mente está a su vez hechizada. Nos encontramos
bajo los efectos de un hechizo. No podemos decir si nuestros pensamientos
son nuestros o si los hemos tomado de los amigos, los compañeros de
trabajo, la familia o los medios de comunicación. Estamos bajo los efectos
de las corrientes de opinión en boga. Pensamos el tipo de cosas que la
mayoría de los que nos rodean piensa que deberíamos pensar.

Aún así, podemos aprender a comprender la mente. Podemos llegar a ser
conscientes de la diferencia entre hechizar la experiencia y la experiencia en
sí misma. Podemos ser conscientes de la naturaleza de segunda mano de
muchas de nuestras suposiciones.

Y, como dice Marianne Moore al final de su poema, nos daremos cuenta
de que la mente no es «a Herod’s oath that cannot change» (un mandato de
Herodes inalterable). Podemos recuperarnos de la depresión y de las
adicciones, podemos llegar a ser menos propensos a tener arrebatos y a
estar amargados, podemos ser más generosos, estar más tranquilos y ser
más maduros. Podemos crecer hacia un Despertar, hacia un ver las cosas tal
y como son. Esta es la visión de la atención consciente a citta.

 
 
REFLEXIÓN: Cómo cambiamos
Tenemos que entender de verdad lo que significa «cambiar» nuestra

mente. Cuando inicié mi búsqueda espiritual hace veinte años, me sentía
inspirado para cambiar. Me atraía la idea de cambiar por dos razones
diferentes; en primer lugar, porque veía la posibilidad de desarrollo
espiritual y, en segundo lugar, porque no me gustaba cómo era yo entonces.
Me imaginaba que al cambiar me convertiría en otra persona, alguien
mejor, más amable y menos emocional. Pensé que «el cambio» significaría
deshacerme de «mi viejo yo».

Cuando pensamos en cambio, pensamos en una cosa que se transforma
en otra; como en una semilla que se transforma en una flor.



Por supuesto que sabemos que la flor está presente en la semilla, que si
ciertas condiciones se cumplen, la semilla se convertirá en una flor. Pero
eso a veces se nos olvida. Pensamos que nos hemos de convertir en algo
más, en una flor exuberante en vez de, por ejemplo, una sucia raíz.

Probablemente es más útil pensar en «crecimiento» en lugar de
«cambio». «El cambio» es mirar la flor y maravillarnos de lo diferente
que es del tallo; «el crecimiento» es el proceso a través del cual, al crecer
espiritualmente, nos convertimos en lo mejor de nosotros mismos. Es
como la luz que atraviesa una vidriera, sea a través de los diseños
ondulantes del art nouveau o de las formas geométricas del art déco. Nos
convertimos en más de lo que somos. No nos convertimos en otra persona.

 
EXPECTATIVAS
 
El filósofo Karl Popper señala que, al hacer frente a nuestra experiencia

diaria, lo hacemos con teorías que ya existían antes. Lo que hacemos
cuando observamos cosas, cuando las sentimos y cuando tratamos de
entenderlas es encajarlas en teorías que ya teníamos sobre el mundo y
nuestro sitio en él. Estas teorías, como él las llama, son anteriores a nuestra
conciencia, es decir, llegamos a la experiencia con ellas, miramos la vida
desde ellas.

Tomemos, por ejemplo, las expectativas. No podemos entender el mundo
sin expectativas. Habrá personas que nos pedirán que no las tengamos pero
eso es casi imposible. Por ejemplo, tendrás expectativas sobre este libro.
Seguramente esperas que sea un libro budista no que, de repente, se
convierta en uno de matemáticas o en una antología poética. Probablemente
no seas muy consciente de tus expectativas, pero aun así estarán presentes.
Y esto es cierto de cualquier experiencia. Hacemos frente a la vida a través
de capas y capas de expectativas.

Si tomamos como ejemplo el simple hecho de esperar el autobús,
sabemos por experiencia que es probable que llegue con diez minutos de
retraso. Nos irrita si llega con retraso pero solo nos enfadamos de verdad
cuando el tiempo que habíamos asignado de manera inconsciente a los
autobuses con retraso ya ha transcurrido —en otras palabras, cuando el
autobús ya no se ajusta a nuestra teoría—. Sin embargo, si nos hubiéramos
criado en la India y, en lugar de esperar un autobús en Londres, lo



estuviéramos esperando en Delhi, nuestra respuesta sería muy diferente. En
la India, ¡un autobús puede llegar un día tarde!

Dondequiera que estemos esperando un autobús, en general no somos
conscientes de nuestras expectativas. Inconscientemente esperamos que la
vida se ajuste a nuestras expectativas y nos podemos poner muy furiosos
cuando no sucede así. Vivimos en un estado de expectativas preconscientes
la mayoría del tiempo. Llevamos en la cabeza una especie de modelo de
cómo debería ser la vida, de qué es lo que debería suceder y de cómo
debería comportarse la gente. Si queremos responder a lo que sucede de
verdad, hay que ver las expectativas simplemente como lo que son. En la
mayoría de los casos solo notamos las expectativas cuando no se cumplen
—cuando el autobús llega con muchísimo retraso—. Al mismo tiempo,
nuestras expectativas tienen el terrible hábito de convertirse en realidad.
Incluso cuando el resultado es doloroso, parece que obtenemos un placer
perverso cuando se nos da la razón. Sabía que iba a pasar eso, «te lo había
dicho».

 
SUPOSICIONES
 
Nos enfrentamos a la vida con una colección de suposiciones. Estas

suposiciones, que traemos como bagaje desde nuestra primera infancia,
tienen un efecto decisivo en cómo experimentamos el presente. Cuando yo
era joven, por ejemplo, suponía que no gustaba a la gente. Esta suposición
era solo parcialmente consciente y tenía todo tipo de consecuencias
negativas. Significaba que tenía una tendencia a complacer a los demás —
quería gustar a todo el mundo porque a escondidas tenía miedo de que no
les iba a gustar o de que no les gustaba—. Precisamente porque estaba
esperando que no iba a ser bien recibido, tenía una clara inclinación a
enfrentarme a los eventos sociales con mucha desconfianza. La gente se
daba cuenta de ello y actuaba con recelo hacia a mí. Con ello quedaban
confirmados mis miedos.

Le había puesto un hechizo a mi vida: la miraba a través de una lente
distorsionada de aversión hacia mí mismo. Sin embargo, en aquel entonces,
no me daba cuenta de que era eso lo que estaba haciendo. Tergiversaba mi
experiencia y, a la vez, la creaba (qué locura, ¿no?). Todos hacemos esto de
formas muy diferentes. Confundimos el hechizo que ponemos sobre
nuestras vidas con cómo son las cosas en realidad. Nuestras suposiciones



sobre nuestra vida dan forma a la misma. La mente, como nos recuerda
Marianne Moore, «is a power of strong enchantment» (tiene un gran poder
para hechizarnos).

 
PREDICCIONES
 
Rara vez experimentamos la vida simplemente tal y como es. La mayor

parte del tiempo predecimos lo que debería o podría pasar, o lo que pasará.
Esto es especialmente cierto con respecto a experiencias dolorosas aunque
también ocurre con las positivas. Podemos de verdad llegar a pensar que
nuestro racha de suerte durará para siempre, que el incentivo que recibimos
el año pasado se repetirá este año.

Un buen ejemplo del poder de la mente que predice es la salud, mental y
física. Un amigo mío se convenció a sí mismo de que estaba teniendo un
ataque al corazón. El pensamiento «me está dando un ataque al corazón»
aumenta el ritmo cardíaco y sube la tensión; esto a su vez tiene el efecto de
hacer la respiración rápida y superficial, lo que provoca sensaciones de
hormigueo en los brazos y las manos. Estos síntomas tienen la apariencia de
confirmar la verdad de nuestro pensamiento inicial; ¡nos está dando un
ataque al corazón! Esta confirmación estimula que se produzcan más
síntomas físicos, lo cual a la vez confirma de nuevo el pensamiento y así
sucesivamente. Recuerdo que le dije a mi amigo: «si estuvieras sufriendo
un ataque al corazón tendrías mucho más dolor». De esta forma, no solo en
su mente estaba teniendo un ataque al corazón —y este hecho lo
confirmaba su experiencia—, además, ¡la persona que estaba con él no le
creía! Y eso provocaba como consecuencia más sensaciones de pánico.

De la misma manera que podemos convencernos para creer que estamos
teniendo un ataque al corazón, podemos hipnotizarnos para crear estados
mentales dolorosos. En parte lo que sucede durante este proceso tiene que
ver con el hecho de que los pensamientos tienen vedana, tienen una
dimensión de sensación. De esta forma, cuando nos decimos «estoy
agobiado», o «es demasiado», o «estoy al borde de una crisis nerviosa», nos
disparamos con el segundo dardo. Nos disparamos con una dosis masiva de
miedo y de pavor. Esto en sí mismo es doloroso y empeora la sensación
incómoda de estrés, de miedo o de infelicidad que ya teníamos. Como en el
caso del «ataque de corazón» de mi amigo, el dolor que provocamos tiene



el efecto de confirmar nuestra predicción. Nos metemos en un círculo
vicioso entre las sensaciones dolorosas y los pensamientos dolorosos.

Nos asustamos a nosotros mismos al contarnos historias aterradoras. Por
ejemplo, saludamos con la mano a un amigo en la calle y este no devuelve
el saludo. Entonces pensamos «no le caigo bien», «¿qué pasa conmigo?»,
«soy una mala persona», «todo el mundo me odia». Es como si tuviéramos
un pequeño demonio susurrando historias horrorosas en nuestro oído. El
relato nos resulta familiar, la hemos oído una y otra vez. Y parece que se
confirma con nuestra experiencia, porque nosotros saludamos y el amigo no
lo hace —de hecho, parece que está con el ceño fruncido—. Se nos olvida
que es presumido y que por ello no usa gafas aunque las necesite;
probablemente por ello no nos haya visto. Las predicciones llenas de miedo
evocan la cosa misma de la que tenemos miedo. Es como preocuparse por
la tensión alta. Cuanto más te preocupes sobre ello, más te subirá la presión
arterial. Si entonces haces que te tomen la presión, descubrirás que «me ha
subido», «yo tenía razón». Estos pensamientos envían todavía más
adrenalina al cuerpo haciendo que vuelva a aumentar la presión.

 
AJUSTE DE PATRONES
 
Otra forma de entender lo que sucede con este tipo de experiencias es el

«ajuste de patrones». Como ya he dicho, hacemos frente a las experiencias
con nuestro bagaje emocional. Nuestras mentes están influenciadas por
patrones de nuestra historia y de nuestro condicionamiento. En la mayoría
de los casos —por ejemplo, cuando entramos en una habitación, cuando
tenemos una relación, una amistad o una aventura amorosa, cuando
hablamos con un amigo o vemos la televisión, o cuando vamos a un bar—,
entendemos nuestras experiencias ajustándolas al patrón de lo que hemos
sido y de lo que hemos conocido. Nuestras experiencias tienen sentido
cuando se ajustan a otras experiencias similares.

Cuando percibimos algo es como si hojeáramos un catálogo inmenso de
imágenes o un diccionario de formas para buscar a qué imagen o
configuración corresponde el nuevo estímulo. Hacemos esto sobre todo si el
estímulo inicial es ambiguo o abstracto y, por tanto, necesita que lo
entendamos mejor. Un ejemplo clásico es cuando percibimos algo largo y
delgado en el suelo en un camino, ¿es un trozo de cuerda o una serpiente?
En el preciso momento de la percepción, instantáneamente hacemos un



ajuste de patrón. Hacemos esto para entender lo que es y cómo deberíamos
sentirnos hacia ello y qué deberíamos hacer. No nos quedamos con la mera
percepción. El significado de la experiencia dependerá de cómo ajustemos
el patrón: serpiente (gritar y correr), cuerda (alejarnos con calma).

Nos podemos equivocar. Podemos pensar «serpiente», tener un susto
terrible y, luego, darnos cuenta de que no lo es, que es solo un trozo de
cuerda. El simple acto de percibir está ligado a nuestra mente. Para saber
algo y comprender lo que significa —lo que deberíamos sentir, como
deberíamos actuar— lo ajustamos a imágenes preexistentes. El problema es
que nuestro «ajuste de patrones» no es, de ninguna manera, siempre
objetivo ni preciso. Si un hombre mayor nos pide que nos apartemos para
que pueda pasar en unas escaleras mecánicas, inmediatamente haremos un
ajuste de patrones. A lo mejor pensamos «ya está ahí mi padre
regañándome» o «mi profesor de matemáticas llamándome la atención» —
lo que surgen son imágenes autoritarias de hombres mayores que nos han
dicho qué es lo que tenemos que hacer—. Por tanto, lo tomamos como si
fuera ese tipo particular de experiencia, esa cosa que nos sucede otra vez;
una serpiente y no un trozo de cuerda. Reaccionamos de acuerdo a ello.

El ajuste de patrones nos ayuda a comprender por qué tenemos una
tendencia a repetir comportamientos una y otra vez. Un buen ejemplo son
las relaciones sexuales. A menudo nos damos cuenta de que acabamos
siempre en los mismos líos. Pongamos por caso que nuestra pareja nos hace
un regalo de cumpleaños más pequeño de lo que acostumbra. Podemos
entender nuestra reacción según el ajuste de patrones. Hemos visto cómo
otras relaciones se han ido terminando —o a lo mejor somos proclives a
imaginar que nuestras relaciones no van a durar o que nuestra pareja nos va
a dejar por otra persona— e interpretamos el significado del regalo más
pequeño encajándolo en esos patrones. Entonces reaccionamos como si ese
fuera el contenido objetivo de la experiencia. Es la regla del «ya me ha
pasado otra vez». Hacemos nuestro ajuste de patrones de forma parecida a
lo habitual en nosotros. Interpretamos la experiencia nueva pensando que
sigue la misma trayectoria que nuestras experiencias pasadas y esto hace
que la tendencia a que se repitan aumente.

Hemos estado explorando la manera en que embrujamos nuestra
experiencia para, más tarde, confundir esta con los hechos objetivos de la
experiencia. Es importante que nos demos cuenta de la profundidad de esta
forma de actuar. Imaginemos, por ejemplo, que observamos a un hombre



andando por una habitación; toma su abrigo, se lo pone sobre la cabeza y
sale de la habitación. No podemos entender esto simplemente con la mera
observación. Tenemos que tener experiencias para contrastar, tenemos que
ser capaces de predecir, suponer y esperar. En este caso, sabemos que el
hombre está a punto de salir y sabemos que está nevando y que
probablemente va a caminar a través de un pequeño patio y entrará en otra
habitación. Sabemos lo que nos motiva a no ponernos bien un abrigo por
simple pereza, lo que se siente cuando la nieve va cayendo por el cuello.
Pero «fuera», «nieve», «empaparse», «el esfuerzo añadido de meter los
brazos dentro de las mangas» no son observable.

La mente crea el mundo. El tipo de mundo que experimentamos lo
creamos con la mente que tenemos, precisamente porque filtramos,
interpretamos y damos sentido a nuestro mundo interno y externo a través
de la mente. El estado de nuestra mente es el estado de nuestro mundo. El
significado de lo que nos pasa, el motivo de cómo respondemos a lo que
nos pasa depende de nuestra mente. El regalo de cumpleaños más pequeño
puede ser una señal de falta de dinero o de falta de amor. El hombre mayor
que nos pide que nos apartemos en las escaleras puede ser un hombre
mayor que necesita sentarse o una figura autoritaria que nos dice lo que
tenemos que hacer. La mente precede al mundo. Como nos dice Marianne
Moore «it is a power of strong enchantment» ([la mente] tiene un gran
poder para embrujar).

 
CÓMO SUCUMBIMOS AL EMBRUJO
 
La mayor parte de nuestras suposiciones, predicciones y expectativas

están condicionadas por nuestro entorno, por las actitudes y creencias de
nuestros padres, por la educación que hemos recibido, la religión con la que
crecimos, las personas con las que nos relacionamos y todo lo que hemos
leído. Nuestra mente está condicionada por la historia y la cultura, el género
y la sexualidad, la nacionalidad y la fe. Incluso nuestros pensamientos más
íntimos tienden a originarse en otra parte. Captamos las ideas, las creencias
y los valores de otras personas. Son como un virus, los tomamos de
internet, de programas de televisión y de la publicidad. Muchas de nuestras
opiniones son repeticiones de lo que nuestros padres nos dijeron antes de
los siete años. Como la ropa y los bolsos, nuestras actitudes están sujetas a
la moda. Hablamos de la autenticidad y de ser nosotros mismos, mientras



que hace cien años hablábamos de servir a Dios y de cumplir nuestro deber.
Tenemos la tendencia a suponer que los valores y creencias que tenemos
sustituyen a los de antaño y que, de esta forma son, productos de su tiempo.

 
LA MENTE Y EL MUNDO SE CONDICIONAN

MUTUAMENTE
 
El tipo de mundo en el que crecimos condiciona la mente que tenemos.

El tipo de mente que tenemos condiciona el tipo de mundo que
experimentamos. No sabemos que estamos bajo los efectos de un embrujo,
no comprendemos hasta qué punto somos producto de nuestro
condicionamiento: no nos damos cuenta de que lo que somos está
condicionado en gran medida por nuestras circunstancias.

No está del todo claro, por ejemplo, cómo nos afectan las nuevas
tecnologías. La novelista británica Doris Lessing habla sobre los efectos de
internet; se pregunta, por ejemplo, «cómo cambiarán nuestras vidas y
nuestras formas de pensar a consecuencia del uso del internet, que ha
seducido a una generación entera con sus trivialidades, de tal forma que
incluso personas bastante razonables confiesan que una vez que se
enganchan, es difícil librarse de la adicción».

Además está el tema de la violencia virtual. Recientemente, la
universidad de Misuri, en Estados Unidos, ha llevado a cabo una
investigación sobre los efectos de los videojuegos violentos. Para ello,
diseñaron una forma de medir el impacto emocional de lo que ven los
jugadores. Los investigadores concluyeron que «la violencia real de la vida
preocupaba mucho menos a los que jugaban a estos videojuegos que a otros
niños que no lo hacían». Los fabricantes y usuarios de videojuegos lo
niegan pero, aunque fuera solo parcialmente cierto, ya sería muy
preocupante. A las pocas horas de su salida al mercado se jugaron en
internet 5 millones de partidas del juego Halo2 y se vendió una cantidad
valorada en 170 millones de dólares del juego Halo3, dos versiones de un
violento videojuego.

Sea cual sea la verdad sobre internet y los efectos de los videojuegos, rara
vez nos detenemos a pensar en las consecuencias que podrían tener sobre la
mente. A medida que desarrollemos nuestra conciencia empezaremos a
notar los efectos de nuestro entorno con más nitidez. Comenzaremos a
darnos cuenta de cómo nos afectan las condiciones externas, sea a través de



programas de televisión irrelevantes, de las horas que dedicamos a
Facebook o jugando en el ordenador. Quizá lleguemos a la conclusión de
que tenemos que cambiar esos comportamientos si están dificultando
nuestra práctica. Podríamos decidir reducir distracciones (véase p. 43) o
irnos de retiro.

 
EL YO ES UN CUENTO QUE NOS CONTAMOS

CONTINUAMENTE
 
Antes de explorar cómo podemos cambiar la mente, vamos a explorar

brevemente los patrones más profundos y fundamentales que existen en
nuestro interior. Es probable que hayamos experimentado alguna vez que se
nos ha olvidado que estábamos de mal humor. Y entonces, al cabo de un
rato, una voz interior parece decirnos «¿Qué estaba pensando antes? Ah, sí,
estaba enfadado por esto y por lo otro, estaba resentido por x o por y, estaba
ensayando lo que le iba a decir a… ¿cómo se llama el tipo?» y ya estamos
de vuelta al punto de partida. Es un sentimiento bastante peculiar, tenemos
la vaga sensación de que la mente ha estado involucrada en algo y,
entonces, recordamos lo que era y volvemos a ello. De esta forma,
volvemos a crear los estados mentales que echan a perder nuestras vidas.

Nuestros estados mentales están sujetos a cambios extremos. Podemos
comportarnos como el niño que grita desesperado cuando le quitan su patito
de plástico y que recupera la calma cuando se lo devolvemos. Como nos
presentamos al mundo, como decimos este soy «yo», es a través de las
historias que nos contamos. Incluso cuando esas historias son poco
productivas y dolorosas, de alguna forma su familiaridad nos hace sentir
mejor. Con nuestros diálogos internos creamos nuestro yo. Esto es
especialmente obvio cuando alguien nos cuenta su versión de la historia: «X
hizo y, lo cual significa que yo me sentí z», «el autobús llegó tarde», «mi
hijo adolescente siempre deja la cocina hecha un asco». Las historias que
nos cuenta la gente generalmente son consistentes con su ego. Pero cuando
llegamos a conocer bien al que las cuenta, notamos que parte de la historia
no existe.

Las historias que nos cuentan son únicamente eso, unas historias que
refuerzan la idea de quién cree que es cada uno. Es posible que haya algo de
verdad en la historia y, en general, algo de verdad hay, pero rara vez es toda
la verdad. Es una verdad que se ajusta a un autoconcepto determinado —ya



sea el de una víctima pasiva, o el de alguien que habla claro y sin pelos en
la lengua—. Es fácil notarlo en los demás, pero bastante difícil en uno
mismo.

El objetivo de la práctica espiritual es la libertad, es liberarse de la prisión
del yo. Cada vez que notamos una narrativa creadora del yo y
desprendamos de ella para verla simplemente como otra historia, como otra
voz, de algún modo transcendemos nuestro yo. A la inversa, cada vez que
reaccionamos con rabia, o con culpa, o con sentimientos de lástima hacia
nosotros mismos, estamos defendiendo el «yo» —estamos intentando
proteger «la historia del mí» de la realidad de los demás y del mundo—. El
yo es una historia que nos contamos a nosotros mismos continuamente.

 
EL YO Y EL MUNDO
 
Podemos ir aún más lejos: el yo y el mundo son algo que creamos. Con

anterioridad hablé de la cuestión de la serpiente/cuerda. En el budismo, ese
momento de nombrar y crear patrones se llama samjna. En el acto mismo
de la percepción, creamos una cosa que yace justo detrás de lo que sea que
está siendo percibido y entonces creamos otra cosa —un «yo» que es el que
hace el acto de percibir—. Creamos así un mundo externo de objetos —
serpientes, cuerdas, bicicletas, estaciones de metro— y un mundo interno de
percepción. Pensamos sobre ellos como si estuvieran separados y fueran
autónomos: un mundo que existe de verdad y que experimentamos con un
yo que existe de verdad y que está separado de ese mundo. Pero esa
separación no existe. Alza la vista de este libro por un momento.

¿Qué es lo que ves? ¿Dónde acabas tú y dónde empieza el mundo?
¿Dónde está la línea divisoria entre los sonidos y tú? Y todos los nombres
que damos a las cosas —visiones, sonidos, sabores, objetos que podemos
tocar— no forman parte de la experiencia. Los nombres son algo que
añadimos a la experiencia. Cuando miro por la ventana y veo a un grupo de
niños jugando con una pelota u oigo el graznido de una gaviota, no existe el
«afuera» en la percepción. La mente y el mundo no son dos entidades
separadas.

La vida no puede medirse con palabras, pensamientos y conceptos: la
vida los trasciende, no puede estar atrapada en su interior. La vida es
siempre más de lo que pensamos. La visión clara del Buda no tiene palabras
ni conceptos. No hay nada que podamos decir sobre ella porque únicamente



podemos hablar de cosas —de «dentro y de fuera», «de yo y el mundo»,
«de esto y de lo otro»—. Nuestro yo es una limitación. Cuanto más yo hay,
más limitaciones sentimos. Lo que el Buda enseñó es la libertad, libertad de
la ilusión del yo, y libertad para aceptar el misterio sin palabras, la belleza
en constante cambio de las cosas tal y como son.



Práctica de la cuarta semana
 
Antes de explorar algunas prácticas específicas para esta semana de

atención consciente, quisiera sugerir algunos enfoques generales para
conocer y cambiar la mente.

 
Conciencia de la mente y del corazón
Lo primero que hay que resaltar es que no podemos esperar tener mucho

éxito en la tarea de cambiar nuestra mente a no ser que hayamos cultivado
nuestra conciencia en las dos etapas anteriores del trayecto, es decir, en la
atención consciente al cuerpo y sus movimientos y en la atención
consciente a vedana. También necesitaremos tener una práctica regular de
atención consciente al día a día, para que así la vida transcurra de forma
suficientemente fluida para poder vivir nuestra vida con atención plena.

Es difícil ser consciente de nuestra mente porque la mente es nuestro
punto de vista y no tenemos ningún otro punto de vista con el cual
compararlo. Nunca vemos el mundo a través de los ojos de otra persona.
Nuestros estados mentales son tan familiares que normalmente no los
notamos.

De hecho, no es tanto que poseamos pensamientos y emociones, sino que
los pensamientos y emociones nos poseen, nos arrastran sin que tengamos
conciencia de ello. Nos despertamos inmersos en los pensamientos e
historias que dominan (y a veces arruinan) nuestras vidas. El Buda lo sabía
y entrenó con cuidado y de forma preliminar a sus discípulos en la
conciencia del cuerpo y de vedana. Una vez hayamos empezado a
establecer nuestra práctica en estos dos primeros aspectos de la atención
consciente, estaremos en una situación ventajosa para poder practicar la
conciencia de la mente y del corazón.

El hecho de que le Buda haya situado a citta como el tercer aspecto de la
atención consciente es una clave de cómo trabajar con ella: descendemos
desde nuestros pensamientos y emociones hacia cómo esos pensamientos y
emociones se sienten en el cuerpo. En otras palabras, volvemos a vedana.
Intentamos permanecer con la experiencia directa en lugar de irnos por las
ramas con pensamientos sobre nuestra experiencia —narrativas
catastrofistas, historias de culpabilidad, historias de llantos—. Nos
quedamos con las sensaciones desagradables con una conciencia amable.



Si estamos teniendo emociones y pensamientos especialmente negativos,
puede que tengamos que volver a una etapa anterior para restablecer la
atención consciente al cuerpo. Volvemos a sentir el peso del cuerpo o a la
sensación de la respiración en el abdomen; podemos relajar los hombros y
el cuello. La atención consciente al cuerpo nos arraiga en las sensaciones
físicas directas y, como tal, es un antídoto esencial contra la sensación de
estar atrapado en sentimientos dolorosos. Nos ayuda a dar un paso hacia
atrás y nos proporciona un sentido renovado de perspectiva y de calma. A
veces, intentar trabajar con la mente directamente tiene el efecto de
enredarnos más, como en un torbellino. Si estamos esperando a entrar a una
entrevista, por ejemplo, no tiene ningún sentido que nos preguntemos por
qué estamos ansiosos. Será mucho más fructífero empezar a seguir nuestra
exhalación, sentir nuestros pies (en la tierra) y relajarnos. Así, si tienes
dudas vuelve a vedana o a la conciencia del cuerpo. Una vez que hayas
reforzado estas dos etapas del camino, tendrás una perspectiva mucho más
clara sobre lo que está pasando con tu mente. Este sentido de perspectiva se
nota sobre todo después de la meditación. Una vez has cultivado una
experiencia más vívida de tu cuerpo y de tus experiencias internas, te darás
cuenta de que los pensamientos que te preocupan y las narrativas repetitivas
van perdiendo poder sobre ti. Serás capaz de distanciarte de ellas un poco,
de no sentirte tan atrapado en ellas.

La atención consciente a citta consiste en notar las narrativas que nos
contamos. Como ya he dicho en el capítulo anterior, convertimos vedana en
un estado integral de ser, es decir en citta. Una de las formas en las que
hacemos esto es contándonos historias. No solo sentimos nuestra
experiencia sino que la extrapolamos y la generalizamos a menudo de
forma poco útil. Elogiamos lo grande que es la vida o la desdeñamos y
maldecimos, o le damos vueltas y vueltas a las cosas en nuestra cabecita.
Nos contamos que la razón por la que nos sentirnos mal es porque alguien
no nos escucha o porque alguien nunca lava los platos o porque alguien no
nos quiere.

Lo que estamos intentando con la atención consciente a citta es conseguir
ser más honestos con nosotros mismos. Estamos intentando notar los
monólogos para reconocer que son nuestras historias y que somos
responsables de ellas. Sí, quizá sean parcialmente ciertas, y las sentiremos
como objetivas, pero aún así son historias. Este es el primer objetivo. Tomar
responsabilidad total por lo que nos contamos a nosotros mismos en la



intimidad de nuestra mente —en especial, esas historias que notamos que
son horriblemente familiares, cuando sentimos que hemos estado allí
muchas veces antes—. Solo podremos hacerlo bien si cultivamos nuestra
autoestima. No podemos ser honestos con nosotros mismos sin a la vez ser
amables con nosotros mismos. Las dos cosas necesitan desarrollarse en
paralelo. Así pues, podemos empezar simplemente preguntándonos si las
historias que nos contamos son o no verdad. Podemos hacernos preguntas
como estas:

 
Ese pensamiento, ¿apareció de repente en mi cabeza, sin más?

¿Podría pensar sobre el mismo asunto de otra forma?
¿Existe algún aspecto cuestionable en la historia que me estoy
contando?
¿Estoy pensando en términos de «o todo o nada»?
¿Estoy culpándome a mí mismo o a los demás?
¿Estoy haciendo especulaciones negativas o basadas en mi estado de
ansiedad?
¿Hasta qué punto es cierto lo que estoy pensando y no fruto de mi
percepción?

 
De esta forma podemos reflexionar sobre las historias que nos contamos.

Una de las formas más eficaces de escapar de nuestras narrativas negativas
es simplemente preguntarnos si son verdad o no. Para reflexionar de esta
forma tenemos que haber desarrollado suficientemente la atención
consciente en las dos etapas iniciales del camino; de otro modo, puede que
nuestras intenciones tengan el efecto contrario y acabemos apagando fuego
con gasolina. Digamos, por ejemplo, que tenemos muy mal genio. Si no
ponemos suficiente atención consciente, nuestro deseo por entender nuestro
enojo lo fortalecerá. Empezamos pensando: «Estoy enfadado con esta
persona por estas razones. Y tengo razón de estar enfadado».

Los estados mentales son como los planetas. Tienen su propia atracción
gravitacional. Si nuestra conciencia no es lo suficientemente fuerte nos
atraen hacia su órbita. Para que la atención consciente a citta sea efectiva, la
atención consciente necesita ser más fuerte —estar más desarrollada que la
citta de la que somos conscientes—. Si no es así, podemos acabar con más
problemas. La manera de consolidar y reforzar nuestra práctica de atención
consciente es la práctica de las dos primeras etapas de la atención plena. Si



nuestros intentos de ser conscientes del funcionamiento de nuestra mente
empeoran nuestra situación —confirman nuestra superioridad o nos
deprimen más— entonces, como siempre, tenemos que volver atrás,
necesitamos restablecer la conciencia de vedana y del cuerpo.

 
La rumiación excesiva indica el momento ideal para la

atención plena
La falta de capacidad de reflexión o lo que se ha descrito a veces como

«solucionar problemas de forma aberrante» se llama rumiación. Karl
Popper consideró a los seres humanos como animales que solucionan
problemas. La historia de la ciencia y de la tecnología pueden ser pensadas
como una historia de solución de problemas —desde el descubrimiento del
fuego hasta la invención del TAC (tomografía axial computarizada)—. Sin
embargo, cuando se trata de nuestra vida interior, este instinto de solucionar
problemas no funciona; lo que nos sucede a la mayoría es que rumiamos.
Tenemos la tendencia a darle vueltas y más vueltas a una situación o un
problema. Pensamos que estamos solucionando el problema cuando en
realidad estamos empeorándolo. Llega un momento en el que pensar sobre
un problema concreto e intentar solucionarlo es contraproducente, es decir,
que pensar sobre el problema se convierte en parte del problema.

Rumiar de manera excesiva tiene que ver con el monitor de discrepancia
que mencioné en el segundo capítulo. Llegamos a ser conscientes de que
hay una diferencia entre cómo nos sentimos y cómo pensamos que
deberíamos sentirnos. Esta discrepancia se convierte en el problema.
Empezamos a intentar solucionarlo considerando en la mente todas las
posibles soluciones y entonces medimos hasta qué punto esas soluciones
han reducido la distancia entre lo que es y lo que pensamos que debería ser
nuestra experiencia.

Un ejemplo concreto de mi vida puede ilustrar cómo funciona. Pasé gran
parte de mi juventud rumiando de manera excesiva. Me preguntaba: ¿por
qué no soy feliz?, ¿tiene que ver con esto o con aquello?, ¿qué me pasa que
todo me sale mal? Y me repetía estas preguntas una y otra vez. ¿Debería
hacer esto o aquello?, ¿es esto la causa de mi infelicidad o lo de más allá?
Obviamente, hay formas más productivas de hacer estas preguntas, pero era
mi forma repetitiva, habitual y casi neurótica de hacerlo lo que convertía el
rumiar en algo muy poco sano —es como tener la sensación de estar
constantemente midiéndote frente a un estándar de felicidad que nunca



alcanzas—. La forma en cómo pensaba sobre ser infeliz se convirtió en la
razón de mi infelicidad.

Cuando rumiamos, regresamos de manera obsesiva hacia un problema
que es doloroso en la mente —la sensación de ser un fracasado o el miedo a
que no nos quieran causan sufrimiento—. No nos damos cuenta de lo
poderosos que son los pensamientos. Rumiar es una especie de
autohipnosis. Es como si nos dijéramos a nosotros mismos una y otra vez
«tengo un problema». Puede ser difícil salir de ello porque realmente se
vive como si estuviéramos resolviendo algo. Al sentirlo de esa manera, uno
tiene la sensación de que llegará al fondo del problema y que ahora si lo
resolverá de una vez por todas.

Necesitas preguntarte: ¿a dónde me lleva pensar de esa manera?, ¿he
pensado sobre eso lo suficiente?, ¿puedo sentir cómo se siente en el cuerpo
y estar bien con ello? Una vez más, sería útil retroceder al estadio previo.
Notamos cuando estamos rumiando —tomando algo de manera personal,
alimentando mentalmente una herida— y regresamos al vedana asociado.
Regresamos a vedana con interés y curiosidad. Llevamos la atención a la
parte baja del cuerpo, hacia las sensaciones en la planta de los pies, o las de
contacto con la silla. Dirigir la atención a la parte baja del cuerpo, de esta
manera, es un antídoto simple a la energía superior de la ansiedad, el estrés
y el desasosiego.

Algunas veces es mejor distraernos. Pensar en otra cosa, o hacer otra
cosa, puede ser una herramienta muy útil para salir de los pensamientos
negativos. Me he dado cuenta de que algunas personas, atraídas hacia algún
camino de crecimiento personal, tienen una tendencia a pensar que todos
los estados mentales —especialmente las emociones negativas— tienen que
ser enfrentados, examinados para aprender algo de ellos; y que no hacerlo
sería una negación. Hay algo de cierto en ello. Los pensamientos y
emociones negativas pueden revelarnos algo; cuando los examinamos de
manera fructífera pueden ayudarnos a crecer. Pero la tendencia a asumir que
el dolor es algo valioso, o incluso profundo, puede exacerbar la tendencia a
rumiar. Si te das cuenta de que no estás en condiciones de aprender algo útil
de aquello que está pasando 

 en tu mente, o simplemente te sientes molesto o gruñón, con ganas de
pelear, o bajo de ánimo, no necesitas entender qué está pasando, o qué
significa. Simplemente puedes ver una película, leer una novela o ayudar a
un amigo.



 
 
REFLEXIÓN: Las cosas que no queremos cambiar
Algunas veces, cuando la gente habla acerca de sus aspiraciones —

aquello que quieren desarrollar o cómo quisieran sentirse—, el ambiente
se vuelve un poco desalentador. Lo que sucede en esas ocasiones es que
hacemos juicios acerca de cómo queremos desarrollarnos a partir de
aquello de lo que pensamos que carecemos. Podemos hablar de bondad,
valentía y felicidad, cuando nuestras mentes se están enfocando en que no
las tenemos, en que carecemos de esas cualidades. ¿Cómo podemos
ayudarnos a sentirnos inspirados para cultivar estados mentales más
positivos? He aquí dos sugerencias.

 
1. Notar lo que ya hemos desarrollado
Anota en tu diario alguna de las cosas que quisieras cultivar. Después

reflexiona en cómo ya has desarrollado esas cosas. Trata de ser específico
y detallado. Después de eso, escribe como podrías mejorar, en el futuro,
esas cosas que ya has desarrollado. Podrías utilizar un formato como este
que sugiero:

 
Aspiración
• Me gustaría ser más amable.
 
¿Cómo lo he vivido hasta ahora?
• Cuido al perro.
• Ayudé a mi madre a limpiar la casa durante el fin de semana.
• Doné dinero a una organización benéfica
 
¿Cómo podría mejorar?
• Me gustaría ser más paciente con mi madre cuando voy a visitarla.
• Puedo mostrar mayor disposición a apoyarla cuando me lo pide.
 
Es posible que con este ejercicio te des cuenta de que tus aspiraciones —

que son vitales para una vida con atención plena— se hacen más accesibles
y que pensar sobre ellas es más agradable e inspirador. Te ayudará a sentir
que ya has progresado en esa dirección y de que esta sensación de logro
reafirmará tu deseo de progresar un poco más.



 
2. Las cosas que no quieres cambiar
También podrías escribir en tu diario aquellas cosas que no quieres

cambiar. Podrías escribir unas 15 cosas sobre tu vida que no quieres
cambiar —por ejemplo, tu sentido del humor, el lugar donde vives—.

 
No quiero cambiar:
__________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________

 
 
Pasemos a las prácticas diarias específicas para esta semana con atención

plena.
 
El paseo consciente
Utiliza el paseo con atención plena como una oportunidad para notar el

comentario interno. Mientras caminas, nota si hay algún tema particular
rondando por tu mente —¿te preocupa algo?, ¿estás dándole vueltas, de
manera obsesiva, a una discusión?, ¿estás dándole vueltas a algún tipo de
experiencia que deseas?—. Intenta volverte consciente de aquellas cosas en
las que piensas. ¿Son útiles? ¿No lo son? ¿Te causan aflicción? ¿Te causan
felicidad? ¿Te hacen sentir enojado o calmado? Recuerda llevar a cabo esta
observación de manera relajada y con curiosidad. Trata de no ser muy
analítico —no observes tu mente como si fuese a través de un microscopio
—, solamente estás tratando de ser consciente de la tendencia de tus
pensamientos, tratando de que sean positivos, no aflictivos y de
crecimiento, en lugar de repetitivos o destructivos. Una manera de hacerlo
es recapitulando aquello que has aprendido hasta ahora:

 
Dirige la atención hacia el cuerpo y sus movimientos, nota vedana y
relájate.
Trata de mantener la mente abierta, sin foco específico.
Muy pronto te darás cuenta de que la atención se dispersa.
Cuando te des cuenta de ello —cuando te despiertes «en el
pensamiento», como lo llamo—, trata de ser consciente de aquello



que te ha estado preocupando, o la historia que te has estado
contando.
Ahora, nota cómo se siente el cuerpo al haber estado inmerso en
esos pensamientos. Nota vedana. Nota vedana en el área del
corazón, el pecho, los hombros y el abdomen. Nota si el efecto de
los pensamientos es agradable o desagradable. ¿Te causan aflicción?
¿Te causan felicidad? ¿Te aceleran? ¿Te hacen sentir en calma y
contento?

 
Empieza a investigar los pensamientos que surgen. ¿Son particularmente

persistentes y difíciles de soltar? ¿Te es familiar la narrativa? Trata de
reflexionar en tu experiencia. Ten cuidado al hacerlo. Asegúrate de que en
todo momento te encuentras en contacto contigo mismo, de una manera
abierta, relajada y amable. Entonces, puedes plantear alguna o más de las
preguntas que sugiero a continuación:

 
¿Es cierto lo que me estoy diciendo? Con curiosidad y amabilidad sé más

consciente de la historia que te estás contando. ¿Es verdadera? Si es cierta,
decide qué es lo que vas a hacer y déjala ir (te darás cuenta de que aunque
le dejes ir, tu mente querrá volver a ella una vez más).

 
¿Puedo pensar en una narrativa diferente? Muchas veces nos contamos

historias que nos convienen, que sirven un propósito. Por eso es importante
encontrar narrativas alternativas, contradictorias, que no corresponden a la
historia. Es posible que tú seas el que siempre compra la leche y el
periódico, pero también es cierto que muy pocas veces reciclas o sacas la
basura.

 
¿A dónde me lleva esta narrativa interna? Las cosas que nos decimos

pueden ser ciertas o parcialmente ciertas, pero no siempre constructivas.
Muchas de las cosas que pensamos no llevan a ningún lado. Por ejemplo,
puede ser cierto que tenemos mucho trabajo, pero pensar en ello de la
misma manera habitual y repetitiva solamente empeorará las cosas. Es
como hacer las cosas una y otra vez en la mente.

 
¿Estoy confundiendo un pensamiento por un hecho? Por ejemplo,

podemos pensar que un regalo de cumpleaños más pequeño prueba que



nuestra pareja ya no se preocupa por nosotros. Pero se trata solo de un
pensamiento. No es un hecho. Puede ser cierto. Solo que no lo sabemos. Es
necesario darnos cuenta de la diferencia entre pensamientos y hechos. Si es
solamente un pensamiento —como muchos otros que vienen a la mente—,
podemos tomarlo a la ligera. Podemos dejarlo ir.

 
¿Obtengo una ganancia secundaria en la narrativa? Con frecuencia, lo

que sostiene una narrativa interna, especialmente las negativas, son puntos
de vista muy fijos. Por ejemplo, a veces creemos que somos las únicas
personas que realmente hacemos algo en nuestro lugar de trabajo. Nos
conviene pensar de esa manera. Si tenemos mucho interés en la narrativa, es
porque nos ofrece algo: en este caso, podría ser la sensación de ser
importantes y, por lo tanto, de ser gente muy, muy ocupada. Si esta clase de
conciencia se vuelve muy cerebral o se siente como una tensión, regresa a
la conciencia corporal. La conciencia corporal siempre actúa como una
ancla para la mente; nos mantiene en el aquí y el ahora. Evita que la
conciencia de citta se vuelva un ejercicio mental. Una vez más, he incluido
una autoevaluación para que anotes si has recordado dar el paseo
consciente.

 
El momento consciente
De ahora en adelante, voy a sugerirte que escojas un «momento

consciente» específico. Te sugiero que elijas una actividad diaria sencilla —
por ejemplo, cuando te cepillas los dientes, cuando te bañas, cuando
enciendes el ordenador por la mañana— que te sirva como una señal para la
atención plena. No escojas una actividad que te tome mucho tiempo. Si es
posible trata de optar por una acción que lleves a cabo cuando te encuentres
a solas, o cuando no necesites interactuar con otros. Esto simplificará la
práctica.

Al igual que el paseo consciente, el momento consciente debe ser algo
que ya haces, no una tarea consciente nueva. Anota en tu diario la actividad
que elijas, incluyendo hora de inicio y fin. Por ejemplo, puedes elegir el
momento en que te pones la pijama por la noche —el punto de inicio puede
ser cuando empiezas a quitarte la ropa y tu señal para terminar puede ser el
momento en que reposas la cabeza sobre la almohada—.

La manera más sencilla de practicar el momento consciente es regresando
al cuerpo. He aquí un ejemplo:



 
Nota los movimientos del cuerpo mientras te quitas la ropa.
Siente en tu piel el cambio de temperatura.
Nota qué haces con la ropa, ¿la doblas cuidadosamente o la dejas
amontonada?
Nota las sensaciones cuando te pones la pijama.
Nota cómo el peso corporal cambia, primero se deposita en un pie y
luego en el otro, mientras te pones los pantalones de la pijama.
Nota la temperatura y el contacto del pijama.
¿Qué sientes en el cuerpo al acostarte?
Nota la sensación de alivio físico al acostarte y descansar tu cabeza
sobre la almohada.

 
Con el paso de las semanas, tal vez quieras cambiar la actividad de tu

momento consciente. De vez en cuando, todos necesitamos alterar la rutina.
Si tienes tiempo, anota en tu diario cualquier cosa que te haya llamado la
atención. Como en el paseo consciente, también he añadido una tabla para
que, al final de la semana, anotes tus progresos. Este registro te permitirá
darte cuenta de si te has acordado de practicar el momento consciente. Al
final del día, marca si has llevado a cabo o no el momento consciente. Ten
presente que es muy posible que se te olvide practicarlo. Tu práctica, de
aquí en adelante, es recordar intensificar tu atención a través del momento
consciente; para ello necesitas sensibilidad y paciencia, sin esperar
demasiado de ti mismo pero sin ser excesivamente complaciente.

Una manera útil de notar citta en el momento consciente es hacerse
consciente del «pensamiento recurrente». Muchos de los pensamientos que
cruzan nuestra mente son efímeros y asociativos —una idea o una imagen
disparan otra—. Si llevamos la atención hacia otra cosa —una historia de
detectives, una canción popular, el sabor del zumo de naranja—, los
pensamientos simplemente se disuelven. Decir que «pensamos» es
usualmente una exageración. Pensar de manera genuina es una actividad
noble —sobre ella se basa lo mejor de la cultura, la ciencia y la tecnología
—. Lo que experimentamos la mayor parte del tiempo son «pensamientos
recurrentes».

Nuestros pensamientos nos envuelven, nos pegamos a ellos y
encontramos que es difícil soltarlos. Así que podemos utilizar el momento
consciente para darnos cuenta cuando tenemos «pensamientos recurrentes»,



para poder tener una comprensión más profunda de ellos. Un pensamiento
recurrente es una señal para la atención plena, para la clase de reflexión que
sugerí antes. Necesitamos saber qué se siente al estar atrapados en
pensamientos recurrentes específicos. Necesitamos preguntarnos lo
siguiente:

 
¿Qué hace que un pensamiento se vuelva recurrente?
¿Me estoy tomando algo demasiado en serio?
¿He perdido perspectiva?
¿Obtengo una ganancia secundaria a nivel subconsciente en esos
pensamientos?
¿Tengo pensamientos recurrentes porque están expresando
necesidades de las que no me estoy dando cuenta?

 
Otra manera de practicar el momento consciente es utilizarlo como una

señal para practicar el espacio para respirar (p. 94). Supongamos que has
escogido encender el ordenador por primera vez durante el día cuando
vuelves a casa por la noche. Este sería un buen momento para practicar el
espacio para respirar. Te tomará tres minutos. Todos tenemos tiempo para
hacerlo.

 
Podrías:
 

Cerrar los ojos (si es posible).
Tomar conciencia del cuerpo como un todo. ¿Cómo se siente,
agradable, desagradable o neutral?
Nota los sonidos a tu alrededor.
Sigue algunas respiraciones.
Intenta notar algunas de tus narrativas internas.
Finalmente, regresa a la sensación de peso del cuerpo sobre la silla y
los sonidos que te rodean.
Continúa haciendo lo que estabas haciendo, mientras que a la vez
permaneces en contacto con la pausa que creaste al practicar el
espacio para respirar.

 
Meditaciones para esta semana



La capacidad de estar consciente madura a través de la meditación. Esta
fortalece la capacidad de estar atentos en la vida cotidiana. En particular,
permite el surgimiento de perspectiva. La meditación permite tomar
distancia de la narrativa interna, lo cual ofrece un espacio para poder
mirarla con mayor objetividad. Nos metemos tanto en las historias que nos
contamos que nos convertimos en la historia. A la vez, también sabemos
que cuando estamos en un estado anímico más positivo, o simplemente
salimos a correr y por tanto nos sentimos mejor en nuestro cuerpo, nos
llegamos a preguntar qué nos ha hecho sentirnos tan mal. En la meditación,
se trata de llevar la conciencia a la experiencia del cuerpo y de vedana en el
momento presente. Es como alterar el balance en los altavoces de un equipo
estéreo. Usualmente tenemos el volumen del altavoz cabeza/pensamiento
más alto y el del cuerpo/vedana más bajo. Lo que tratamos de hacer es
lograr un balance más armónico entre ambos.

En la práctica de esta semana, vamos a ver si puedes sentarte
completamente quieto. Encuentra una postura cómoda —tal vez te diste
cuenta de que te resulta incómodo sentarte en el suelo y que, por lo tanto,
necesitas sentarte en una silla—. Cultiva la disciplina de sentarte inmóvil —
sin moverte, rascarte, reacomodar constantemente la postura o bostezar—.
Esto tendrá un efecto tranquilizante sobre la mente.

 
Día 1. Crear mindfulness
Empieza con el escaneo del cuerpo —llevando la atención a cada área del

cuerpo de los pies a la cabeza—. Después nota la experiencia de vedana
(agradable, desagradable, neutral). Nota cómo se siente el cuerpo de manera
global. Enseguida intenta sentir el estado de tu mente —¿puedes notar un
estado anímico en particular?—. Las sensaciones corporales pueden ser
indicadores de tu estado mental —podrías preguntarte: «¿hay algo en mi
experiencia que requiere atención?»—. Nota la respuesta de tu cuerpo.

 
Día 2. Trabajar directamente con la narrativa interna
Ve creando conciencia del cuerpo y de las sensaciones (como se indica en

el día 1). De una manera amable, puedes hacerte algunas preguntas, como
las siguientes: ¿qué me hace feliz?, ¿me siento feliz ahora?, ¿si no me siento
feliz, me estoy contando alguna historia negativa?, ¿cómo se siente cuando
estoy feliz? Trata de que el ejercicio no se vuelva demasiado cerebral —
pregunta y pausa, pregunta de nuevo—. Tiene que ser como lanzar piedras a



un pozo. Lanza un pensamiento y observa si surge algún vedana en tu
cuerpo. Al final de la meditación, descansa con conciencia plena del
cuerpo.

 
Día 3. Conciencia de la distracción
De nuevo empieza con la experiencia física —escanea el cuerpo como en

los días anteriores—, solo que en esta ocasión enfatiza la toma de
conciencia de aquello que te distrae durante la práctica. Cuando tu mente se
distrae, nota hacia donde se va. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Te es familiar?
Si hay pensamientos persistentes, ¿qué los mantiene ahí? Intenta notar
como los pensamientos afectan a tu cuerpo, trata de sentir ese efecto.
Después intenta descansar en el cuerpo de nuevo.

 
Día 4. Dejar ir narrativas que no son útiles.
Toma conciencia de una experiencia desagradable, como una

incomodidad física o un malestar mental. Nota la narrativa que te cuentas a
ti mismo al respecto. Por ejemplo, «este dolor no se me quita, solo va a
empeorar». Intenta soltar la narrativa para experimentar las sensaciones con
atención amable. Relájate en la sensación. Después descansa en la
conciencia del cuerpo antes de terminar la práctica y continuar con tu
jornada.

 
Día 5. Dejar ir
Este día continúa con la práctica de dejar ir. Crea conciencia del cuerpo

como en los días anteriores. Entonces nota vedana y relájate en la sensación
ya sea esta agradable, desagradable o neutra. Nota las narrativas internas y
trata de dejarlas ir, relajando el cuerpo. Una forma de dejar ir durante la
meditación es tomar conciencia de la exhalación. Intenta seguir la
exhalación, imaginando que estás dejando ir conforme esta se produce.

 
Día 6. Respirar y pensar
Después de unos momentos de sentir el peso del cuerpo, nota las

sensaciones físicas de la inhalación y de la exhalación. Si la mente se
distrae, nota aquello en lo que estás pensando, sigue pensando en ello y, en
lugar de regresar a la respiración (alejando el pensamiento), lleva la
respiración al pensamiento. De una manera consciente permítete pensar en



aquello que quieres pensar, pero incluye las sensaciones de la respiración.
Después descansa en el cuerpo.

 
Día 7. Satisfacer las necesidades
Durante la práctica del día de hoy, siéntate y mantente quieto —cultiva

atención consciente del cuerpo, de vedana y de los estados mentales—.
Nota el surgimiento de la narrativa interna. Trata de sentirla en tu cuerpo y
busca la necesidad o aquello que trata de comunicar. Intenta responder a esa
necesidad. Por ejemplo, si estás pensando sobre una buena película,
probablemente deseas placer —¿puedes experimentar placer en la
meditación ahora?—.

 



Práctica de la cuarta semana: autoevaluación
 
1. El paseo consciente
¿Te has acordado de dar tu paseo consciente? Te sugiero que recuerdes el

día que lo hiciste.
 
2. El momento consciente
¿Te has acordado de llevar a cabo la práctica del momento de atención

consciente? Te sugiero que recuerdes el día que lo hiciste.
 
Si has podido practicar el momento de atención consciente, ¿cómo te

fue?, ¿notaste algo en particular?, ¿te diste cuenta de pensamientos
persistentes, o de alguna narrativa habitual?

 
Escribe aquí tus reflexiones

 
1 -
 
2 -
…
 
3. La meditación
¿Cómo te ha ido con la meditación? ¿Lograste meditar con regularidad?

Si no, ¿qué te lo impidió? ¿Podrías meditar un poco más la próxima
semana? ¿Hay alguna manera en que podrías reforzar tu decisión de
meditar; tal vez hablando con tu compañero de meditación, o encontrando
la manera de meditar con otros? De manera general, ¿notaste tus historias
habituales? Quizá quieras escribirlas en el espacio de abajo. ¿Pudiste notar
la rumiación y usarla como una señal para regresar al momento presente?

 
Escribe aquí tus reflexiones

 
1 -
 
2 -
…



 
4. ¿Cómo te va con el curso?
Te encuentras a mitad del curso. Vale la pena recordar que, a estas alturas,

es posible que hayas perdido la motivación y dejes de leer el libro y de
meditar. ¡O que reacciones en contra de la superación personal!
Probablemente tu entusiasmo inicial se está acabando. ¡Enhorabuena si
todavía no se ha acabado! No te preocupes si la motivación ha bajado. Uno
de los retos de la vida espiritual es encontrar fuentes de motivación más
profundas y esto generalmente toma su tiempo.

Así que dedica un poco de tiempo a revisar cómo te está yendo con el
curso. ¿Necesitas dar un paso atrás, ser un poco más flexible y menos serio?
¿Has convertido el curso en algo así como un deber? Quizá necesitas ser
menos estricto para llevar a cabo los ejercicios que sugiero. ¿Necesitas
encontrar más apoyo —hablar con tu compañero de meditación, por
ejemplo—? Quizá puedes ir de retiro para refrescar tu inspiración. Intenta
seguir con el curso desarrollando la disciplina de la práctica, sin hacerla, al
mismo tiempo, pesada y carente de humor. Comprueba, por ejemplo, que no
te estás autocriticando demasiado por no meditar regularmente o si, por el
contrario, tienes la tendencia a ser demasiado complaciente al respecto.

La mente es una cosa encantada y va a tomar tiempo, habilidad, paciencia
y aplicación trabajar con ella de manera efectiva. La mente es un país que
no ha sido descubierto. Conforme lo exploramos, vamos encontrando toda
clase de obstáculos. Darnos cuenta de cuánta mala voluntad albergamos, o
qué egoístas podemos llegar a ser, o lo mucho que nuestra vida está
dominada por la avidez o la lujuria, podría alarmarnos. Al mismo tiempo,
durante el proceso también encontraremos toda clase de cosas maravillosas.

Si cultivamos la calma y la perspectiva que surgen a partir de tomar
conciencia del cuerpo y vedana, tendremos mayores oportunidades de
trabajar con nuestros estados mentales. Esos son solo los preliminares.
Entonces podemos tomar conciencia de citta. Conforme lo hacemos,
conforme empezamos a notar aquello que está sucediendo en la mente,
entonces podremos recordar aquello que más nos conviene. En lugar de
perder los estribos, de perder la compostura o llevarnos a un gran fracaso,
podemos darnos cuenta de la tendencia de nuestra mente —hacia dónde nos
lleva «pensar de esta manera»—, para llevarnos amablemente hacia aquello
que es saludable, fructífero y productivo. Cuando recordamos respirar y
relajarnos, cuando notamos que nos estamos estresando, cuando nos



preguntamos si lo que estamos pensando es un pensamiento o un hecho,
cada vez que hacemos eso, nos estaremos moviendo hacia la siguiente fase
de la vida con atención plena: llevar las enseñanzas a la mente. 

 



- SEMANA 5 -
  

LLEVAR LAS ENSEÑANZAS 
 A LA MENTE

 
• Entrenar los cinco preceptos
• Trabajar con estados mentales insanos
• El paseo con atención consciente y los cuatro esfuerzos
• Trabajar con la ansiedad
• El momento de atención plena
 
 
VIRTUDES Y FORTALEZAS
 
Siempre queremos ganar en placer, en sentido de logro, en

resplandeciente satisfacción. Al explorar la cuarta de las cuatro esferas de
mindfulness, estamos explorando la «auténtica felicidad». Nos estamos
moviendo al cultivo de fortalezas y virtudes. Estamos entrando en la vida
ética.

 
ATENCIÓN CONSCIENTE A DHAMMAS
 
Cuando practicamos la tercera esfera de atención consciente —

mindulness de citta—, llegamos a estar más conscientes de nuestra mente.
Nos damos cuenta de si lo que nos decimos a nosotros mismos es útil o
dañino, productivo o contraproducente. En la medida en que somos más
conscientes de nuestra mente, nos empezamos a dar cuenta de cómo se
siente ella —si está en el sufrimiento del resentimiento o el placer de la
felicidad—. Notamos que si actuamos generosamente, se siente como si se
abriera una puerta en nuestro corazón y que, si hablamos de manera
maliciosa, se siente como si la cerráramos violentamente.

Cada vez que somos conscientes de eso, nos movemos de la tercera
esfera de la atención plena a la cuarta: del mindfulness de citta hacia el
mindfulness de dhammas.



Dhamma es una palabra muy importante en el budismo. Muchas personas
habrán oído la palabra en su equivalente en sánscrito, que es dharma.
Dhamma significa enseñanza y verdad al mismo tiempo. Puede significar la
última naturaleza de la realidad (a lo que regresaremos en la semana ocho)
y todo lo que implica. Por ahora, es mejor pensar en dhamma como ser
consciente de nuestra experiencia a la luz de lo que hemos aprendido, o
«llevar las enseñanzas a la mente».

Atención plena a dhammas significa entrenarnos para darnos cuenta de
que, cuando actuamos con estados positivos de mente y emoción, nos
sentimos más felices, más creativos, más tolerantes y más expansivos; en
cambio, cuando actuamos con emociones y estados negativos, tendemos a
sentirnos destructivos, reactivos, limitados e infelices. Las emociones
positivas tienden a hacernos sentir más conectados con otras personas —las
personas nos quieren más y hacemos más amigos—. Las emociones
negativas tienden por su parte a llevarnos al aislamiento. En los estados
mentales positivos, tendemos a estar abiertos a nuevas opiniones y
experiencias, mientras que en los estados mentales negativos, tendemos a
aferrarnos a lo que pensamos que sabemos. Si queremos experimentar la
auténtica felicidad, necesitamos descubrir modos de movernos de estados
mentales y emociones negativos hacia emociones y estado mentales
positivos —este viaje es atención conssciente a dhammas—.

 
 
REFLEXIÓN: El camino hasta este momento
Cuerpo. La atención plena comienza con mindfulness del cuerpo y sus

movimientos. Este es el modo más simple y fortalecedor de desarrollar la
conciencia. Tú lo puedes hacer ahora, leyendo este libro. Puedes dirigir tu
atención hacia el peso del cuerpo o la sensación de la ropa sobre la piel.

Vedana. Entonces, puedes ir más allá: te das cuenta de si la experiencia
de tu cuerpo es placentera o desagradable, o si no puedes saberlo. Este
sentimiento interno de vedana es la puerta de entrada a la profundidad. Te
devuelve a una relación más directa con tu experiencia.

Citta. Al darte cuenta de la sensación interna de tu experiencia, observas
cómo convertimos vedana en citta, en un completo estado mental.
Comienzas a estar consciente de las narrativas internas y, con atención
amable, tratas de obtener mayor profundidad en ellas: ¿qué dicen acerca
de tus creencias, expectativas y valores?



La brecha. Esta conciencia de citta genera una brecha. Paras. Examinas.
Tomas conciencia de lo que está haciendo tu mente. Y entonces eliges cómo
responder.

La atención plena se desarrolla naturalmente. A cada nueva esfera se
llega de manera natural a raíz de la anterior. Por lo tanto, si profundizas
en la conciencia del cuerpo, inevitablemente te darás cuenta de un mundo
completo de sentimientos y sensaciones. Del mismo modo, si comienzas a
estar más consciente de tus estados mentales, inevitablemente te darás
cuenta del grado en que son placenteros o no placenteros. Si son
desagradables, querrás naturalmente cambiarlos; si son placenteros y
plenos, querrás naturalmente fortalecerlos y prolongarlos. Los estados
mentales negativos son dolorosos y causa de mayor sufrimiento. Los
estados mentales positivos tienden a llevar a la auténtica felicidad.

 
Es como si tuviéramos un ángel guardián tratando de evitar que nos

lastimemos a nosotros mismos o a los demás. Nos damos cuenta cuando
comenzamos a lastimarnos, nos sentimos de mal humor o exhaustos —una
voz interna nos pide que nos calmemos, que tomemos un descanso o
retomemos perspectiva—. Hasta en nuestros peores estados de ánimo,
podemos ser conscientes de una voz llamándonos detrás de nosotros.
Algunas veces nuestro ángel guardián está caminando feliz a nuestro lado.
Otras, nos insta a no actuar siguiendo nuestros impulsos. Mindfulness de
dhammas significa escuchar a esa voz. Pero, por supuesto, existe otra voz
pidiéndonos que hagamos lo que nos plazca. Todos los mitos que tratan de
la lucha entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad residen en la
profundidad de nuestra mente. Para un alcohólico, por ejemplo, decidir
pasar de largo ante un bar significa un combate mortal.

La conciencia es el ángel guardián. Es amable, reflexiva, positiva y
considerada con los demás. El mindfulness genuino —más que la simple
concentración— tiene el sabor de lo que solo puedo llamar «bondad».
Cuando contestamos bruscamente, nos quejamos del horario de trabajo,
cotilleamos, apuñalamos por la espalda, nos aferramos o nos quejamos, es
nuestro estado de ánimo quien habla, no nuestra conciencia. Por supuesto,
podemos decidir ignorar la voz de la conciencia, no hacerle caso, sepultarla,
negarnos a escucharla… pero está siempre ahí, como un niño tirando de la
manga.



El ángel de la conciencia nos recuerda qué es lo que nos conviene. Nos
recuerda que queremos estar bien y ser felices, que queremos una conexión
de corazón con otras personas, que no queremos pasar nuestra vida
discutiendo, sintiendo dificultades o rencores. El ángel de la conciencia nos
recuerda que la generosidad y la amabilidad son mejores. Necesitamos
escuchar a ese ángel. Necesitamos traer a la mente las enseñanzas, actitudes
y prácticas que nos ayuden a vivir mejor. Esto es atención plena a
dhammas.

La mente siempre se involucra. Si no está involucrada en una cosa, está
involucrada en otra. Nunca está flotando libremente. Nos podemos dar
cuenta de ello cuando nos aburrimos. Entonces, buscamos lago en nuestra
cabeza: nos centramos en alguna fantasía sexual, planeamos nuestro fin de
semana o nos preocupamos de nuestro sobrepeso. La mente busca en
nuestro pasado, presente y futuro algo a qué aferrarse. Y se mueve sobre
patrones habituales. Explorará la clase de cosas que hemos experimentado
en el pasado, los escenarios familiares, tales como sentirse incomprendido,
indignado, a la defensiva o codicioso.

Cuanto más involucrada se encuentre la mente en algo, mayor será la
tendencia a involucrarse en esa misma cosa. Es como el monzón de verano.
En la India, después de la estación seca, cuando la tierra es un horno y el
polvo se levanta a cada paso que se da, llega la lluvia. Se convierte en un
gran diluvio que muchas veces dura días y días. Y la tierra no puede
absorber toda el agua, que va abriendo canales cada vez más profundos por
donde corre cada vez más agua; y cuanta más agua corre por ellos, más
profundos se hacen. La mente es justamente lo mismo. Fluye sobre patrones
habituales y repetitivos, cavando rutas más profundas. El «yo» no es otra
cosa que el patrón de surcos en nuestra mente. Lo que hagamos (o no
hagamos) cava un canal para que fluyamos. Nosotros llegamos a ser lo que
somos ahora debido a lo que hemos sido en el pasado. Y lo que somos
ahora crea lo que llegaremos a ser en el futuro. Nos creamos a nosotros
mismos tendiendo a sentir, pensar, decir y hacer la misma clase de cosas
una y otra vez.

Esto significa que no estamos condenados a ser la clase de personas que
somos en este momento. Que podemos cambiar nuestro comportamiento y
nuestros hábitos mentales en el presente. Si podemos reaccionar con
conciencia en lugar de reaccionar automáticamente, seremos capaces de
cambiar nuestro futuro. De este modo, llegaremos a ser más felices y



plenos. Atención consciente a dhammas consiste en aprender a establecer
nosotros mismos actitudes con un corazón más abierto, pensamientos
creativos e intenciones sanas. Nuestras vidas están en nuestras manos: lo
que hagamos hoy modifica sutilmente lo que llegaremos a ser mañana.

 
RECOLECTAR EN EL MOMENTO
 
Una definición más tradicional de dhamma es «recolectando las

enseñanzas de Buda». Por supuesto, para hacerlo necesitaremos saber lo
que son los dhammas, trabajar para entenderlos, y decidir si son verdaderos
y útiles —lo que puede requerir estudiarlo y discutirlo con otras personas
—. Pero incluso cuando hayamos hecho esas cosas, encontraremos que
todavía es difícil poner las enseñanzas del Buda en práctica. Descubriremos
que regularmente nos llenamos de reacciones habituales. La atención a
dhammas también significa traer a la mente lo que estamos aprendiendo en
el momento que lo necesitamos. Esta es otra razón por la que el Buda
enumera atención a dhammas después de citta. Primero, nos damos cuenta
de nuestro estado mental, cultivamos un modo creativo de trabajar con él, lo
que es realmente un reto. Todos nosotros tenemos profundos patrones
grabados a los que recurrimos una y otra vez desde nuestros primeros días
y, quién sabe, incluso más allá. Por la repetición constante, nos hemos
condicionado a reaccionar de manera habitual —somos propensos a
sentirnos ofendidos, culpamos a los demás o a nosotros mismos—. Y
nuestros hábitos son frecuentemente confirmados, hasta fortalecidos, por
otras personas. Hemos construido una fuerte presión de hábitos. No somos
capaces de encogernos de hombros o negarlo —de hecho, tratar de hacerlo
es otro mal hábito.

Cuando practicamos mindfulness de dhammas, estamos tratando de
recuperar el control de lo que somos en el momento de ser quienes somos.
Si, por ahora, somos capaces de darnos cuenta de que estamos a punto de
caer en otro monólogo «inútil», necesitamos pararlo y recordar que, cuando
lo hacemos solo nos hacemos daño. Al darnos cuenta de lo que está
pasando en nuestra mente, encontramos una nueva forma de responder; es
el equivalente a cambiar de tema en una conversación.

Y precisamente, así como atención plena a citta es una práctica más
avanzada que mindfulness de vedana, atención plena a dhamma es aún más
avanzada. Si tratamos de cambiar sin suficiente autoconocimiento, sin



suficiente conciencia de lo que somos y nos motiva, podemos extraviarnos.
Necesitamos conocer nuestra mente practicando mindfulness de citta. Si no
nos conocemos lo suficiente, corremos el riesgo de empantanar nuestras
propias energías tratando de ser una persona más espiritual. Nuestro deseo
de cambiarnos estará mal formado. En la práctica, necesitamos regresar a
un estadio anterior: concentrarnos en estar amablemente atentos a la mente
antes de trabajar en cambiarla.

Y es recomendable tener claro a las fuerzas a las que nos estamos
enfrentando. Muchas de nuestras respuestas habituales se fundamentan en
poderosas tendencias instintivas, tales como la autopreservación, el poder,
el estatus, el sexo y la avaricia. Tenemos que estar alerta para sentir estas
tendencias y no desear desecharlas por simples razones religiosas. Al
mismo tiempo, necesitamos entrenarnos para no actuar impulsados por ellas
de manera inmediata —sentirlas y recordar cómo actuar de la mejor manera
—. Puede ser difícil. A veces nos encontramos bajo enorme presión —
presión de nuestro ambiente, de otras personas y de nuestros hábitos—. Está
la presión del cuerpo, por ejemplo. Somos más vulnerables a nuestras
tendencias negativas si nos sentimos cansados, sobrecargados de trabajo o
enfermos. Además está la presión del momento. Las cosas nos sobrepasan:
alguien nos pide un favor cuando estamos especialmente ocupados, un
amigo escoge un mal momento para criticarnos, el coche se avería cuando
más lo necesitábamos. En el momento de la presión o en medio de muchas
actividades, a menudo reaccionamos sin conciencia. Atención plena a
dhammas es para esos momentos —llegar a estar consciente y cambiarlo—.
A menos que tengamos la disciplina de la meditación y dominemos las
etapas previas del mindfulness, las presiones del momento probablemente
nos abrumarán.

La atención plena a dhammas es un forma especial de vigilancia. Cuando
notamos que la mente está flotando en una dirección particular —nos lleva
hacia una discusión, nos obliga alejarnos de un mendigo, nos hace intentar
seducir a la esposa de un amigo o enfurecernos con un teleoperador—,
recordamos lo que de verdad son nuestros mejores intereses. En
mindfulness de dhammas nos estamos recordando lo que somos y
unificando lo que realmente está siendo útil y fructífero para todo lo que
nos concierne.

 
LA LEY DEL DESEO Y LA FUERZA DEL ODIO



 
Veamos las dos tendencias principales que modelan nuestras reacciones

instintivas: deseo y odio. Cuando trabajamos con la mente al nivel de
dhammas, estamos trabajando especialmente con estas dos fuerzas tan
poderosas. Nuestra meta es no sentirnos culpables ni reprimirlas ni
aferrarnos a ellas. Nuestro objetivo es desbloquear la energía que reside ahí.
Atención a dhammas está trabajando con nuestra mente para que podamos
hacer el mayor bien y el menor daño, tanto a los demás como a nosotros
mismos.

 
 
REFLEXIÓN: Encontrando nuestras necesidades
La mente es inteligente. Está tratando de hacer algo. Con nuestro

diálogo interno sobre nuestra carrera profesional, nuestros amoríos o las
estrellas de cine, la mente está tratando de —frecuentemente de un modo
torpe e incoherente— satisfacer necesidades genuinas. Lo mismo sucede
con nuestras fantasías catastróficas, nuestros deseos destructivos y
nuestras reacciones a la crítica. Gran parte del sufrimiento que nos
causamos nosotros mismos y causamos a los demás es debido a la
naturaleza ignorante e inútil de muchas de nuestras estrategias, no por los
impulsos subyacentes a ellas. Lo mismo es cierto con respecto a nuestros
valores. Usualmente, no sentimos valores de forma directa o no los tenemos
claramente articulados. Están influidos por nuestras acciones, palabras y
preocupaciones. Pero la forma en que defendemos nuestros valores puede
ser torpe, aburrida o intimidante. Nuestras necesidades y valores tienen
que ser desentrañados, como si interpretáramos un sueño.

El modelo para explorarlo, lo proporcionó Marshall Rosenberg, el
creador de la Comunicación no violenta (CNV). Para Rosenberg, el
conflicto entre la gente, así como con uno mismo, es causado por no
reconocer la diferencia entre nuestras necesidades y las estrategias que
utilizamos para satisfacerlas. Cree que nuestras verdaderas necesidades
son de conexión a la vida, universales, y promueven el crecimiento. Pero
estas «necesidades» son frecuentemente, en realidad la mayoría de veces,
subconscientes. Tienen que ser descubiertas por un examen honesto y,
cuando las otras personas están involucradas, con una escucha empática y
activa. Esta distinción básica, entre las necesidades y las diversas
estrategias que utilizamos para satisfacerlas, es realmente muy útil.



A menos de que reconozcamos las necesidades básicas que impulsan
nuestro comportamiento, estamos impulsados a continuar repitiendo
nuestro comportamiento —incluyendo aquél que no satisface nuestras
necesidades y que nos causa sufrimiento—. Teniendo reconocida la
necesidad, encontraremos más fácil deshacernos de una estrategia inútil
—un conflicto interior, agradar a la gente, comer muchas galletas—.

Mediante la reflexión, la imaginación y la intuición, trata de obtener un
mayor entendimiento de los valores y necesidades que estás tratando de
expresar. Entonces, observa si puedes encontrar formas más fructíferas de
satisfacer esas necesidades. Todo esto requiere una delicada
autoconciencia, que esté en sintonía con los sentimientos, las emociones y
las sensaciones corporales. Trata de pensar en la experiencia, no de
andarte por las ramas. Observa si puedes detectar bajo tu comportamiento
las necesidades que este está tratando de expresar —y entonces trata de
encontrar formas más productivas de satisfacer estas necesidades—.

Por ejemplo, si en una de tus meditaciones sigues pensando en un
película que has visto, date cuenta de ello y trasciende las imágenes que
ves en tu mente hasta el vedana subyacente. Pregúntate: ¿por qué quiero
pensar en esta película?, ¿qué hay en ella que me interesa? Pongamos que
piensas en ella porque te causa placer. Para usar el lenguaje de la CNV,
repasar la película en tu cabeza es una «estrategia», placer es una
«necesidad». Por lo tanto, trata de experimentarlo directamente y de
satisfacer esa necesidad —en lugar de simplemente fantasear acerca de
ella—. Trata de obtener placer en tu experiencia en este momento. La
experiencia directa de placer es intrínsecamente más placentera que pensar
en algo asociado con el placer. Es posible que haya muchos aspectos de la
película que expresan tus valores —valentía, amabilidad, belleza, goce—.
¿Puedes detenerte y ser consciente de ello?

O quizá estás experimentando pensamientos de enojo con relación a
algunos compañeros del trabajo. Quizá no hicieron algo con el suficiente
esmero, o no ayudaron a los otros miembros del equipo. Pregúntate qué
valores estás tratando de proteger. Quizá valoras la dedicación y el
esmero, aprecias la excelencia y el trabajo en equipo. De esta manera,
trata de establecer contacto con los valores que subyacen detrás de tu
enojo. Trata de experimentar directamente esos valores en tu cuerpo y tu
corazón. Entonces, piensa en una estrategia más creativa para
expresarlos. ¡Pelearte con tu compañero no va a fortalecer el espíritu de



trabajo! Quizá los dos necesitéis hablar e intentar llegar a un
entendimiento más profundo.

 
Cuando queremos algo intensamente, lo vemos de modo distorsionado.

Distorsionamos nuestra percepción de, por ejemplo, la ropa de lujo, las
comidas exquisitas o las vacaciones exóticas concentrándonos solo en los
aspectos placenteros mientras ignoramos o negamos los desagradables.
Hacemos lo mismo con los sueños de éxito, ascenso, fama, dinero e
influencia —recordamos la suculenta comisión, pero olvidamos las largas
horas enclaustrados en el despacho—. Pasa lo mismo con la gente. Cuando
alguien nos atrae profundamente, tendemos a ignorar o a justificar los
aspectos que no nos gustan de esa persona. Esto explica las agrias peleas
que muchas veces jalonan el final de una relación romántica. Intentamos
montar nuestra vida eliminando los trozos de película que no nos gustan,
pero, por supuesto, no desaparecen, siguen allí para atormentarnos. Como
no vemos las cosas como son en realidad, nos causamos sufrimiento a
nosotros mismos y a los demás. Cuanto más distorsionamos las cosas, más
dolorosas parecen ser las consecuencias.

Y cuando dirigimos nuestra vida de esa manera, nos olvidamos de la ley
de los rendimientos decrecientes. Nos olvidamos que la experiencia del
placer pronto se convierte en «dar-por-sentado». Una vez que nuestro placer
comienza a bajar, queremos repetirlo, queremos algo más, algo nuevo, y
necesitaremos un poco más para que nos proporcione la misma emoción.

A veces somos levemente conscientes de ello, pero tendemos a poner la
conciencia a un lado. De hecho, cuanto más queremos algo, más
tenderemos a no hacer caso de nuestra conciencia. Podemos llegar al punto
de actuar sin tener en cuenta las consecuencias —algunas veces con efectos
catastróficos—. En ese estado mental, nuestro deseo es más y más poderoso
ante la creencia de que el objeto añorado (pareja sexual, trabajo nuevo, casa
nueva) es el único modo de ser feliz. Sentimos que «moriremos si no lo
obtenemos». Por supuesto, no pensamos así de manera consciente, pero, en
un nivel más profundo, es lo que pasa.

Por ello, parte de nuestra práctica necesita recordarnos que la vida tiene
este doble aspecto —un aspecto placentero, que nosotros sobreenfocamos
cuando queremos algo, y un aspecto desagradable que tendemos a justificar
o a disminuir como si no fuera importante—. Las decisiones fructíferas son
aquellas que toman en cuenta ambos aspectos de la vida mental.



El odio es en realidad deseo frustrado. No obtener lo que queremos es
doloroso. Es doloroso desde el principio. Nuestra reacción instintiva al
sufrimiento es la aversión —desde la frustración y la irritación a un lado del
espectro hasta los celos y la rabia al otro—. No queremos sufrir. Queremos
liberarnos de lo que pensamos que nos está causando dolor. Para la mayoría
de nosotros, gran parte del sufrimiento es social y emocional. Y a la larga,
creemos que la aversión funciona. Creemos que, de algún modo,
enfurecernos contra de algo pondrá las cosas en su lugar.

Nuestra reacción al sufrimiento es valiosa: si alguien nos pisa, apartamos
el pie. Si una avispa se posa en nuestro brazo, rápidamente la alejaremos.
La energía de la aversión nos ayuda a actuar. Enfoca nuestra atención y nos
mueve. Pasa lo mismo con el sufrimiento emocional. Nos dice cosas
importantes acerca de nuestras necesidades y valores. Frecuentemente, nos
apunta a un problema que tenemos que resolver —y puede que requiramos
toda la energía de nuestra atención para resolverlo—. Quizá necesitamos
tener el coraje de levantarnos por nosotros mismos, discutir con alguien,
pedir algo o hacer una crítica constructiva. El mismo acto de resolver
problemas tiene un aspecto agresivo. La agresividad puede hacernos
avanzar hacia nuevos niveles de habilidad o entendimiento. Los atletas la
necesitan; los artistas la necesitan; aquellos que practican la vida con
atención plena, ciertamente la necesitan.

Pero cuando reaccionamos de ese modo, tendemos a dejar de ver las
cosas como realmente son. Mientras que el estado mental en «modo
edición» observa el mundo del lado soleado —centrándose en lo que
deseamos mientras apartamos lo que no queremos—, con el odio
exageramos, agrandamos y sobreenfocamos lo que no nos gusta. A menudo
lo hacemos hasta excluir cualquier cosa posible positiva del objeto de
nuestro disgusto.

El estado de ánimo negativo consiste en aislar un problema y eliminarlo.
Aunque puede ser útil y servir a un propósito, su mecanismo de actuación
nos hace obviar soluciones más creativas —tiende a polarizar a la gente y a
ponerla a la defensiva—. A menudo significa que no alcanzamos a ver las
cosas positivas que alguien está haciendo porque estamos obsesionados con
los aspectos en los que no estamos de acuerdo —y esto afectará de manera
adversa nuestra capacidad de tomar decisiones bien formadas—.

Tendemos a acumularlo. Vemos a una persona difícil como
irremediablemente mala, sin cualidades que se puedan salvar, o hacemos



del objeto de la aversión la causa de la infelicidad. Cuando odiamos a un
persona, o simplemente nos disgusta, es casi imposible que veamos algo
bueno en ella. Distorsionamos nuestra experiencia centrándonos en aspectos
negativos, mientras nos negamos a ver los aspectos positivos. Llegamos al
punto de no poder imaginar que pueda gustar a nadie. Y no solo eso, sino
que casi deseamos que esos pequeños patrones de comportamiento irritantes
aparezcan. Si se presenta alguien que nos disgusta en la oficina, en realidad
estamos deseando que se comporte como esperamos. Es un pensamiento
constante que comparemos nuestra «rectitud» con la persona que
inevitablemente está haciendo algo mal. Una gran parte de cómo creamos
nuestro sentido del «yo» es a través de la comparación. El odio, nos dice el
Buda, es como meter una mano en el fuego para tomar una brasa y
lanzársela alguien. Nuestra intención es lastimar. Pero ese estado mental
nos lastima a nosotros. El odio no nos beneficia. Queremos felicidad. Casi
todas nuestras acciones tienen esta finalidad. Pero cuando estamos
maldiciendo a alguien en nuestra mente, cuando estamos enojados por algo
o con alguien, en ese preciso instante, nos estamos lastimando a nosotros
mismos.

En Occidente, tendemos a pensar acerca de la ética en términos legales:
nuestras acciones son juzgadas, castigadas o recompensadas por algún
agente exterior —una actitud consecuente con la creencia en un Dios
creador—. Pero en el budismo, el castigo es el crimen. Cuando actuamos
con animadversión, rencor, resentimiento o deslealtad, estamos creando
nuestra propia infelicidad. No necesitamos algo o alguien que nos castigue
—sucede naturalmente—. Es una ley natural, como la gravedad. Esta
verdad, tan desafiante por sus implicaciones, es autoevidente. Cuando
odiamos a alguien, nuestro deseo, expresado de manera más o menos clara,
es verlo eliminado de la superficie del planeta —o por lo menos, tan lejos
de nosotros como sea posible—. Y en ese momento, la realidad es que está
más cerca de nosotros que nada: es justamente el centro de nuestra mente.
Algunas veces nuestros pensamientos negativos son tan compulsivos que
pasamos más tiempo pensando en la gente que odiamos que en la gente que
amamos.

 
PRACTICANDO SER UN BUDA
 
La atención plena a dhammas requiere de nosotros tres cosas:



 
darnos cuenta del estado mental en el que estamos;
crear un salto de honesta autorreflexión;
decidir cuál es la mejor manera de actuar trayendo a la mente las
enseñanzas que nos dirigen a una auténtica felicidad.

 
Vale la pena enfatizar que cultivar esta perspectiva ética —desarrollando

«virtudes y fortalezas»— tendrá sus desafíos, especialmente si no hemos
desarrollado suficiente conciencia en las etapas previas del camino.
Solemos tender a la culpabilización neurótica o a la racionalización
complaciente para justificar los comportamientos dañinos, la sensiblería
moral o un exceso de autoexigencia. Todas estas tendencias limitan la
autoconciencia y disminuyen el crecimiento espiritual.

 
La ética budista es natural. Crece de la conciencia de la mente, de

desarrollar el entendimiento de que nuestros estados mentales negativos son
dolorosos en sí mismos y tienden a causar sufrimiento; que los estados
mentales positivos son satisfactorios en sí mismos y tienden a causar
felicidad.

 
La ética budista es intencional. Tiene que ver con los estados mentales

que motivan nuestras acciones. Podemos ser profundamente éticos y, al
mismo tiempo, muy poco convencionales —de hecho, algunas veces,
necesitamos serlo—.

 
La ética budista consiste en practicar para llegar a ser Buda. Un Buda

ha visto —real y verdaderamente— que las acciones tienen consecuencias,
que los estados mentales negativos son dolorosos y causan sufrimiento. Un
Buda ha dejado ir el patrón de «aferramiento y rechazo» en el que estamos
profundamente atrapados. Este querer y no querer es como creamos el «yo»
—aferrándonos a las cosas (o la gente) que consideramos que fortalecen
nuestro sentido del «yo», y alejándonos de las cosas (o la gente) que
parecen una amenaza—. El Buda ha visto a través de todas estas tendencias.
Él es completamente libre. Para él, hay únicamente sabiduría, compasión y
apreciación infinita.

 



Tratar de llegar a ser un Buda parece ser una aspiración no realista.
Ciertamente, necesitamos recordar el viejo proverbio «un viaje de cientos
de kilómetros comienza con un simple paso». Cultivar fortalezas y virtudes
es un camino de pasos simples —recordar ser un poco más generoso,
paciente y servicial—. Al mismo tiempo, vale la pena saber que, desde el
punto de vista de un Buda, el Buda es por naturaleza ético: él no necesita
hacer un esfuerzo. El Buda no trata de ser compasivo; él está simplemente
siendo él mismo. El Buda está totalmente despierto a la naturaleza
verdadera de todas las cosas. Por lo que cada vez que somos amables,
aprendemos algo o nos trascendemos a nosotros mismos, nos estamos
moviendo a cómo son las cosas realmente.



Práctica de la quinta semana
 
Al practicar atención a dhammas, nos trasladamos de explorar nuestra

experiencia hacia el cultivo consciente y deliberado de esta —tratando de
provocar estados mentales nuevos y más positivos—. Las semillas de la
auténtica felicidad están ya ahí. Tú ya quieres ser amable y amoroso, y estar
felizmente conectado a los otros y, de manera valiente, abierto a nuevas
experiencias. Tú ya valoras el aprendizaje y el crecimiento. De otra forma,
no estarías leyendo este libro. Vamos a ver más ampliamente como
practicar mindfulness de dhammas antes de regresar a prácticas específicas
que recomiendo para esta semana, nuestra quinta semana de vida con
atención plena. Vamos a ver los cinco preceptos budistas y cómo podemos
empezar a poner la ética en acción.

 
Entrenar los cinco preceptos
Cuando alguien se convierte al budismo, toma lo que se conoce como los

cinco preceptos. No son una serie de reglas o leyes religiosas; no son un
palo para golpear a las personas, o una vara para flagelar nuestras propias
espaldas. Son directrices éticas —principios de entrenamiento—. Tienen un
aspecto negativo —lo que estamos tratando de no hacer— y un aspecto
positivo —lo que estamos tratando de cultivar—. La forma positiva de los
preceptos fue escrita por mi propio maestro, Sangharakshita. Su intención
fue hacer claro el verdadero sentido de la ética budista. Muy a menudo, la
gente piensa en la ética como un listado de «lo que no se puede hacer». Por
supuesto que hay cosas que hay que dejar de hacer pero, cuando
practicamos los cinco preceptos, lo que estamos realmente tratando es
desarrollar virtudes y fortalezas como la amabilidad, el coraje, la paciencia,
la honestidad y la buena voluntad de aprender.

Las formulaciones positivas y negativas de los cinco preceptos cubren un
espectro que va del extremo negativo a lo supremo positivo.
Independientemente de dónde nos encontremos nosotros mismos en el
espectro, todo lo que necesitamos hacer es movernos hacia la dirección
positiva. Nos podemos mover de lo positivo a lo más positivo; o de lo
negativo a lo un poco menos negativo. Aquí están los cinco preceptos en
sus formulaciones positivas y negativas.

 



 
Negativo
(lo que intentamosno hacer)
 

1. No hacer daño
2. No tomar lo que no se me ha dado
3. Abstenerme de conductas sexuales dañinas
4. Abstenerse de mentir
5. Abstenerse de tomar sustancias que alteran la conciencia

 
Positivo
(virtudes y fortalezas que intentamos cultivar)
 

1. Cultivar el amor
2. Cultivar la generosidad
3. Cultivar la felicidad
4. Cultivar la honestidad
5. Cultivar la conciencia

 
Sugiero que conscientemente trates de poner los cinco preceptos en

práctica esta semana. Dales una oportunidad y observa cómo te afectan.
Más adelante hay unas sugerencias sobre cómo lo podrías hacer.

 
Realiza un inventario ético sincero de tu vida
Con el diario y teniendo en cuenta los preceptos mencionados, explora en

qué preceptos te sientes fuerte y cuáles necesitas trabajar. Sé específico.
Nada vago y universal como «necesito ser más amable». Para que valga la
pena hacerlo, en tu inventario ético sincero se necesita leer algo como «fui
cruel y desagradable cuando visité a mis padres la semana pasada»,
«necesito dejar de culpar a los demás por mi mal humor y tomar las riendas
de mi vida». Repasa cada uno de los preceptos y escribe tus propias
reflexiones. Te puedes cuestionar a ti mismo un sinfín de actitudes.

¿Robo folios en el trabajo?, ¿me cuelo en el metro?, ¿defraudo en la
declaración de la renta?, ¿me hago el enfermo cuando no lo estoy?, ¿no
devuelvo los libros de la biblioteca?, ¿tomo prestados la bicicleta de un
amigo, un DVD o libros sin permiso? (segundo precepto). Tomar lo que no



nos es dado incluye tomar el tiempo y la energía de otras personas —
significa no acorralar a alguien en contra de su voluntad—.

¿Me emborracho o tomo drogas regularmente? (quinto precepto). La
gente toma este precepto de diferentes modos: abstinencia total o tomar con
moderación. Sea lo que decidas, el punto esencial es que ¡no puedes
desarrollar atención plena si estás bajo la influencia de drogas o alcohol! Y
recuerda que también otras cosas te pueden intoxicar —dinero, éxito,
estatus o salir de compras—. Podemos estar intoxicados por el simple
hecho de ser jóvenes y vanidosos. «Intoxicación» significa cualquier cosa
que cultiva la falta de atención.

¿Cómo me desenvuelvo en la sexualidad?, ¿estoy engañando a alguien?
¿estoy tratando de mantener relaciones con el marido o la mujer de alguien?
(tercer precepto). Abstenerse de una mala conducta sexual significa no
hacer daño, mentir o tomar lo no dado aplicado a la vida sexual. El punto
aquí no es con quién duermes, sino cómo lo(s)/la(s) tratas. Para la mayoría
de la gente, los temas éticos principales que giran en torno a la actividad
sexual son anhelos neuróticos y dependencia enferma.

¿Cómo puedo ser más amable y generoso? (primer y segundo preceptos).
Sé cuidadoso de no enfocarte exclusivamente en las formas negativas de los
preceptos. Pregúntate ¿cómo puedo cultivar la amabilidad, la generosidad,
la sinceridad, la felicidad y la conciencia? Sé específico. «Puedo averiguar
si mi anciana vecina necesita que le haga la compra», «puedo ayudar a mi
amigo a reparar su ordenador» o «puedo devolver este libro».

Revisa los preceptos de este modo y observa cuáles necesitas trabajar. Sé
valiente y completamente honesto contigo mismo. Solo haciendo esto
estarás practicando el cuarto precepto: estarás cultivando la honestidad
contigo mismo. Y recuerda incluir las veces en que eres ético: «no perdí la
serenidad en esa reunión», «recordé el cumpleaños de mi amigo», «le
preparé el té a mi jefe gruñón». La premisa básica de la ética budista es
reducir el daño y cultivar el bien —tanto para ti mismo como para todos los
seres vivos—.

Y analiza la culpa irracional —ese sentimiento de ser alguien
inevitablemente culpable—. La culpa bloquea la conciencia y la
sensibilidad ética. También, sé consciente del exceso de atención que se
suele prestar a las malas conductas sexuales. He notado que mucha gente
tiende a asumir que la ética se reduce a los pecadillos sexuales y las
infidelidades. Es más productivo preguntarse: ¿contribuyo decididamente a



la situación en que me encuentro? Aunque seas algo travieso en otras áreas,
si actúas generosamente, la vida espiritual completa está abierta para ti.

Simplemente, puedes esforzarte más en ser una presencia amable,
servicial, alegre y generosa en el universo y, entonces, notar cómo te
sientes. Haz una lista y escribe lo que haces cada día en tu diario.

 
Toma un precepto personal por semana (o más)
Puedes decidir no ver televisión basura, no drogarte, no maldecir, no

comer comida basura o no usar el ordenador después de las diez de la
noche. Al margen del valor intrínseco de no hacer estas cosas, existe un
beneficio en deshacerse de los hábitos. Una persona sana tiene el músculo
mental suficiente para resistirse a las cosas y no simplemente rendirse a los
deseos pasajeros.

O puedes decidir hacer algo durante una semana —dar el paseo
consciente, meditar diariamente, comer más sano, pasar más tiempo con los
niños—. Tiene que ser algo que puedas hacer. No elijas algo vago. Si, por
ejemplo, es «pasar más tiempo con los niños», sé más específico: «cuarenta
minutos en el parque en cuanto vuelva de trabajar». Usa el diario para
escribir si lo hiciste o no.

La ética budista está diciendo que las acciones deshonestas, destructivas
o hirientes limitan y constriñen la conciencia; mientras que las acciones
positivas la expanden y la enriquecen. Por ejemplo, cada vez que
simulamos estar enfermos, limitamos nuestra conciencia y estamos
incómodos en nuestra piel. No podemos ser totalmente conscientes si
tenemos una conciencia problemática. Al contrario, si actuamos de manera
positiva, nos sentiremos más felices y completos. Nos convertiremos en
alguien con quien nuestros amigos pueden contar y en quien confiar.

 
 
REFLEXIÓN: Mindfulness e imaginación
Mindfulness es un acto de imaginación. Imaginación no es lo mismo que

fantasía. La fantasía es, básicamente, el deseo cumplido —nosotros
fantaseamos con tener un romance con un artista de cine o ganar la lotería
—. La fantasía es el ego obteniendo lo que quiere. La imaginación es la
capacidad de ver más allá de nuestros aspiraciones y aversiones
inmediatas, más allá del momento y sus presiones; hacia el bien, la verdad
y la belleza.



Una persona consciente es imaginativamente viva e imagina las
consecuencias de sus acciones. Imagina la realidad de otras gentes —lo
que necesitan, cómo se sienten—. Imagina los efectos de sus acciones y el
tipo de vida de la gente que está a su alrededor y en el planeta. Ve más allá
de la superficie de la vida diaria de las personas para alcanzar los
significados y los valores que las sostienen. De este modo, la persona
consciente contribuye a su propia riqueza y a la riqueza de los demás.

Las acciones no éticas son fracasos de la imaginación. Cuando
actuamos sin ética, fracasamos al imaginar las consecuencias de nuestras
acciones. Por ejemplo, fallamos al no imaginar el futuro —si bebemos
mucho hoy, habrá consecuencias mañana—. Fallamos al no imaginar el
sufrimiento que causamos si comemos una pata de pollo o usamos un
abrigo de piel. Olvidamos imaginar las consecuencias de derrochar
dinero. Se nos olvida darnos cuenta de que estar de mal humor hace la
vida más difícil a nuestros amigos y a aquellos que amamos. Incluso dejar
nuestro plato del desayuno en el fregadero es una falta de imaginación: se
nos olvida imaginar lo que le parecerá al que tenga que lavarlo después
de nosotros.

 
Si practicar los cinco preceptos es la vista telescópica de la vida —en la

perspectiva más amplia—, practicar los cuatro esfuerzos es la vista
microscópica. Los cuatro esfuerzos constituyen cómo practicamos atención
plena a dhammas momento a momento. Estaremos concentrándonos en
estos cuatro esfuerzos el resto de la semana —en nuestro paseo consciente,
en el momento consciente y en nuestra meditación—. Antes de nada,
familiaricémonos con ellos y con su fórmula tradicional.

 
Erradicar los estados mentales insanos que surjan.
Prevenir la aparición de estados mentales insanos que aún no han
surgido.
Cultivar la aparición de los estados mentales saludable aún no
surgidos.
Mantener los estados mentales saludables surgidos.

 
En budismo, los estados mentales positivos son saludables, mientras que

los estados mentales negativos son insanos. Practicar mindfulness de
dhammas es aprender un arte u oficio —como la carpintería o la cerámica



—. Como cualquier oficio, tomará tiempo, aplicación y paciencia. Llamar a
un nuevo aprendiz de carpintería «malo» es tan desalentador como injusto;
acaba de empezar. Pero si lo alentamos a desarrollar sus habilidades, buscar
ayuda y aprender de sus errores, su maestría en el oficio se desarrollará. Lo
mismo sucede con la atención consciente a dhammas —las acciones
saludables son algo que aprendemos con ayuda de aquellos que tienen más
experiencia—. Si somos muy críticos con nosotros mismos, si tenemos
expectativas irracionales, minaremos nuestra capacidad de aprender. Al
mismo tiempo, si no nos esforzamos, no haremos progresos.

De algún modo, es más útil alcanzar los cuatro esfuerzos de atrás
adelante. Nuestra meta es morar en estados de creatividad, positividad,
calidez y conciencia. En otras palabras, todo lo que necesitamos hacer es
mantener los estados mentales saludables que surjan. Si no lo conseguimos,
hay que trabajar al revés: cultivamos estados mentales positivos que aún no
han surgido o, si no podemos, evitamos caer en estados mentales negativos
peores que aquellos en los que estábamos. Finalmente, tratamos de
sacudirnos y sobreponernos a (erradicar) los estados insanos. Veamos
brevemente cómo podríamos trabajar en cada uno de los casos. Los
enumeraré en su orden tradicional.

 
Erradicar los estados mentales insanos que surjan
Frecuentemente no somos conscientes de estar en un estado de ánimo

negativo. No es tanto que nosotros estemos de mal humor, sino que un mal
humor se instala en nosotros. Por lo que, antes de nada, necesitamos estar
presentes y receptivos a nuestra experiencia. Necesitamos «sentir» y
«saber» lo que estamos experimentando, lo que significa cultivar los
estados previos del camino. Cuando somos infelices, tendemos a maldecir a
alguien, caemos en la autocompasión o nos distraemos. Esto significa que
no admitimos totalmente el estado de ánimo negativo en el que estamos y
tampoco tratamos de cambiarlo. Es crucial tomar las riendas. Muchas veces
no progresamos porque no hemos admitido real y verdaderamente nuestros
estados mentales negativos. En cuanto empezamos a hacerlo, ya estamos
erradicándolos.

Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a cómo darnos cuenta de
citta (nuestros estados mentales) y a darnos cuenta de los relatos que nos
narramos a nosotros mismos. Hemos aprendido a pasar de citta a vedana y
hemos aprendido a no reaccionar al vedana desagradable. Sabemos que la



atención plena a nuestro cuerpo es un antídoto a la mente tóxica. Por lo que
ahora podemos aprovechar todas estas enseñanzas cuando las necesitamos.

 
Prevenir la aparición de los estados mentales insanos que aún

no han surgido
¡El mejor modo de prevenir la aparición de los estados mentales insanos

que aún no han surgido es disfrutar de estados mentales positivos! El buen
humor genuino —más que el mero entusiasmo— nos protege de los malos
hábitos y tendencias. Más adelante ofrezco unas sugerencias para poner esta
segunda fuerza en acción.

Nuestra psicología personal no es siempre la causa de las emociones
negativas. La causa es a veces simple y práctica —puede deberse a la clase
de asuntos que exploramos en el mindfulness del día a día—. Si no te has
preparado para una reunión, si no tienes una buena organización del trabajo
o si se te ha olvidado el bono de tren, probablemente te pondrás de mal
humor. Date cuenta de las cosas que necesitas hacer para estar bien.
Empieza con la práctica de atención consciente del día a día. Puede que
necesites pasar suficiente tiempo solo, o hacer más ejercicio físico, o tener
algo creativo entre manos.

Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Es como si fuéramos
máquinas complejas y misteriosas. Necesitamos saber cómo trabaja la
máquina —qué contribuye a que funcione tranquilamente y qué la hace
explotar—. Esto no es tan fácil como suena. Necesitamos comprendernos a
nosotros mismos, lo que significa aprender las lecciones que nos enseña la
vida —aprender acerca de nuestro humor, nuestras luces y sombras—. El
autoconocimiento es saber nuestros lugares de sombra y aprender cuál es la
mejor forma para no llegar ahí; es saber qué necesitamos para mantenernos
en estados mentales positivos y protegernos a nosotros mismos de la
negatividad. Es comprender nuestras necesidades y encontrar formas
creativas de satisfacerlas.

Es importante detectar enseguida las señales de que nos estamos
poniendo de mal humor: por ejemplo, caer en la autocompasión o pasar de
trabajar de manera efectiva a un exceso de trabajo y ansiedad. Busca signos
de que tu estado de ánimo está decayendo: no seguir una dieta equilibrada
(picoteando todo el rato o comiendo cualquier cosa), no molestarte en mirar
el correo o fregar los platos, aislarte, no disfrutar de las cosas de las que
normalmente disfrutas, no ir al gimnasio, la aparición de cambios en lo



patrones de sueño, sentirte cansado todo el tiempo… Intenta detectar si
estás cayendo en un modo de pensamiento conflictivo o si estás empezando
a sentirte agraviado, incomprendido o no apreciado. Tendemos a tener
nuestras propias señales de peligro, por lo que parte de prevenir la aparición
de los estados mentales insanos que aún no han surgido es saber cuáles son
los detonantes y cómo responder. Si notas señales de peligro a tiempo y
tomas medidas para evitarlo, será mucho más probable prevenir la espiral
hacia la negatividad. La clave es detectar el mal humor pronto, antes de que
cave hondo y tome el control de la mente.

 
Cultivar la aparición de los estados mentales saludables aún

no surgidos
Son todas las cosas que te ayudan a estar en un estado mental positivo:

altruismo, comunicación, meditación, escuchar música relajante, dar un
paseo, correr el maratón, ordenar la habitación o preparar una lista de las
cosas que hay que hacer y, luego, hacer las tres primeras. Cultivar «estados
mentales saludables aún no surgidos» significa practicar la vida con
atención plena —mindfulness del cuerpo y de vedana, no tomar el diálogo
interno muy en serio y traer las enseñanzas a la mente en el momento en
que las necesitamos—. Solemos olvidar priorizar las cosas que nos llevan a
un estado mental positivo. A veces dejamos fuera de nuestra lista cosas tan
sencillas como jugar a bádminton, reunirnos con un buen amigo, leer una
novela o estar un rato tranquilo en casa. Estas cosas pueden ser las primeras
que hay que hacer cuando nos sentimos estresados o sobrecargados de
trabajo. Algunas veces, por supuesto, tenemos que centrarnos en tareas
urgentes. Pero tenemos que tener cuidado de que esta actitud de ir siempre
«apagando incendios» no llegue a ser nuestra mentalidad básica. Destinar
tiempo para hacer cosas que nos pongan en un estado mental positivo es
importante. Una vida bien vivida es aquella que se enfoca en lo que es
importante, no en lo que se considera urgente.

 
Mantener los estados mentales saludables surgidos
Es lo que estamos tratando de hacer: morar en estados mentales positivos,

creativos, energéticos. Estamos tratando de hacer de nuestros hábitos
mentales positivos nuestro hábitat fundamental —el empeño e inclinación
natural de nuestro ser—. Pero, cuando nos sentimos felices, frecuentemente
perdemos nuestra atención plena; llegamos a «emborracharnos». Mucha de



nuestra felicidad es en realidad una especie de «triunfo egoísta» o
simplemente el resultado de «obtener lo que queremos». No hay nada malo
en ello. Es placentero, incluso extremadamente placentero tener éxito. La
mayoría, para sentirnos felices, necesitamos experimentar cierto éxito en
nuestra vida —ya sea en el trabajo, en casa o en los deportes—. Cuando nos
«emborrachamos», sin embargo, nos olvidamos del lado oscuro de la vida.
Distorsionamos nuestra percepción y nos sobreenfocamos en el lado
luminoso de la vida, lo que nos generará problemas en el futuro. Cuando
estamos de buen humor, tendemos a pensar que no necesitamos más
mindfulness, ¡pues todo es maravilloso! Y, como ya deberíamos saber, la
embriaguez viene antes de la caída.

Otra cosa a la que debemos estar atentos es al pensamiento «Por fin, he
obtenido mucha energía. Estoy lejos del abismo del desaliento y la
ambivalencia dolorosa. Ya he dejado de sacudirme cosas, ¡ahora puedo
conseguirlo y hacer lo que sea!». Vamos de un extremo al otro. ¡No hemos
aprendido que un extremo nos lleva al otro! Estamos de buen ánimo, hemos
recuperado la energía y nos comemos el mundo… para terminar exhaustos,
de mal humor o deprimidos de nuevo. Alternar entre «cima y caída» puede
llegar a ser una tendencia habitual. Si somos presa de estos altibajos,
necesitamos ser específicamente conscientes cuando estamos de buen
humor, sintiendo que «podemos hacerlo todo».

 
Encuentra tu ritmo
¡Trabajar con los cinco preceptos y los cuatro esfuerzos podría parecer

suficiente por esta semana! Pero recuerda: no te obsesiones por encontrar
tiempo para explorar todas las enseñanzas de este curso. Simplemente
leerlas ya te ayudará. Dicho esto, si encuentras tiempo para explorar una de
ellas —como «hacer un inventario ético valiente»—, mejor. La vida es una
situación ética. Estamos constantemente llamados a hacer juicios éticos. Ser
mejores, más amables y hacer juicios más sabios es el arte de la atención a
dhammas. Seguiremos desarrollando virtudes y fortalezas en las prácticas
específicas de esta semana, empezando con el paseo consciente.

 
El paseo consciente y los cuatro esfuerzos
Observa si estás de buen humor y qué puedes hacer para mantenerlo.

Podrías enfocarte en los sentimientos placenteros y dejarlos crecer



naturalmente, simplemente prestándoles atención. Trata de hacerlo sin
aferrarte, sin intentar hacerlos crecer, pues puede ser contraproducente.

 
¿Necesitas cultivar un estado mental positivo? Probablemente te darás

cuenta de que estás preocupado por un problema o una situación particular.
Observa si puedes cambiar tu atención a una sensación o una experiencia
más positiva: la luz del sol en un cerezo, el sonido de alguien en el radio.
Busca una sensación o una experiencia edificante, inusual o divertida. O
quizá necesitas cuestionarte tu diálogo interior (véase la semana 4).
Alternando, puedes bajarte a vedana y observar qué se siente en el cuerpo
cuando se está en un estado mental negativo —date cuenta de lo que haces
con tu abdomen, los hombros y la cara—. Permanece con esas sensaciones
básicas.

 
¿Necesitas evitar la aparición de estados mentales insanos? A veces

estamos a punto de caer en el mal humor. Lo podemos sentir como si fuese
un enorme pozo que se abre ante nosotros. Intenta «mirar hacia otro lado».
Lleva tu mente hacia cosas más positivas. Detecta los detonantes que te
vuelven vulnerable al mal humor (un resfriado, la falta de sueño,
demasiadas reuniones) e intenta aplicar estrategias evasivas. Estas
«estrategias evasivas» consisten en conseguir saber hacia dónde va tu mente
y responder adecuadamente. Si notas que empiezas a ver las cosas de
manera negativa o incluso cínica, intenta traer conscientemente a tu mente
algo positivo. Las personas depresivas, por ejemplo, tienen una relación de
un pensamiento negativo por cada pensamiento positivo. Las que no sufren
este trastorno tienen el doble de pensamientos positivos.

 
¿Estás ahora de mal humor? Trata de reconocer plenamente tu estado

mental sin autocondenarte. Inténtalo y hazlo tuyo —tu punto de vista puede
estar justificado, pero el enojo, la autocompasión o el resentimiento no—.
Necesitas decidir qué es lo que vas a hacer acerca de lo que estás pensando
y, entonces, dejar ir la negatividad que lo rodea. Sintonízate con el vedana
desagradable. Respira en él. Y déjalo ir. Continúa dejándolo ir de un modo
amable, sin juzgarte.

 
Trabajar con la ansiedad



Veamos más detalladamente un estado mental que todos
experimentamos: la ansiedad. La palabra ansiedad viene del latín angere,
que significa ‘presionar fuerte’. Se asocia con palabras que significan
‘estrecho’, ‘constreñido’ o ‘estrangulado’. Cuando estamos ansiosos,
realmente nos sentimos como si nos estuviéramos estrangulando. Nos
sentimos alienados de nuestras emociones y, dado que nuestros
pensamientos son muy rápidos y fragmentarios, es difícil pensar
claramente. Tendemos a ir a la misma e inquietante historia una y otra vez.
La ansiedad guarda mucha energía concentrada. Pero esta energía tiende a
girar en nuestra cabeza. Una manera de trabajar con la ansiedad es cultivar
su opuesto. Por lo que, si percibimos ansiedad en el paseo consciente,
podemos:

 
Bajar la atención a las plantas de los pies. La energía de la ansiedad

aumenta, por así decirlo, en un cerebro «acelerado». Bajar la atención al
cuerpo es un simple antídoto.

 
Relajar el cuerpo conscientemente. Ya sea sistemáticamente —

empezando por los pies y yendo hacia arriba a la cara— o simplemente
relajando los hombros y el abdomen. Date cuenta de si te estás inclinando
hacia adelante como si tu mente estuviera frente a ti. Date cuenta de si estás
frunciendo el ceño o arrugando tu cara. Regresa para relajar el abdomen.

 
Usar la respiración. Mientras caminas, cuenta tus exhalaciones. Deja que

tu inhalación sea completamente espontánea y libre y, cuando exhales,
cuenta «uno, dos, tres, cuatro, cinco». De manera gradual, alarga la
respiración aumentando otro dígito con cada exhalación sucesiva. Observa
si puedes ir más allá de 14. Pero recuerda, no lo hagas con la inhalación —
podría significar que la estás forzando—. Alargar la exhalación de esta
forma tiene un efecto relajante y calmante en el cuerpo.

 
Utilizar frases que cultivan lo opuesto a la ansiedad. Podrías decirte:

«Estoy caminando calmadamente. Estoy caminando pacíficamente».
Regresa al cuerpo y entonces vuelve a las frases de nuevo.

 
¡Disminuye la velocidad! La ansiedad acelera las cosas. Por lo que un

modo simple de trabajar con la ansiedad es realizar las cosas más



lentamente. Si vas en bicicleta, pedalea más lento, deja que la bicicleta te
lleve.

Como de costumbre, usa la autoevaluación del final del capítulo para
anotar si recordaste o no dar el paseo consciente.

 
El momento consciente
Usa el momento consciente para reconocer completamente tu estado

mental. ¿Estás relajado y feliz o infeliz e irritado? Trae a tu mente los cuatro
esfuerzos. ¿Qué necesitas hacer: mantener, cultivar, prevenir o erradicar?
En tu diario, anota en qué estado te encuentras. Te ayudará a conocerte
mejor. Podrías darte cuenta de que continúas enojado, o ansioso, o
simplemente harto.

Dado que la ansiedad es un estado mental común y doloroso, vamos a
continuar explorándola. La palabra sánscrita traducida al español como
‘ansiedad’ es kaukrtya. Es un estado mental que experimentamos a menudo
pero no existe una palabra española realmente equivalente. Literalmente
traducida, kaukrtya significa algo así como ‘el hecho de no hacer’ o ‘algo
hecho que no debió haber sido hecho’. Es un sentimiento que puede ser
ético, que te dice que algo está pasando: te sientes preocupado porque has
mentido diciendo que eres estudiante para obtener un descuento. O puede
ser práctico: sales de casa con un sentimiento incómodo, entonces te das
cuenta de que has olvidado las llaves. Kaukrtya es nuestra alarma psíquica.
Frecuentemente, nuestra vida es tan rápida y complicada que no tenemos
tiempo de escucharla. Solamente tenemos esa sensación incómoda de algo
no hecho o de algo hecho mal. Si no llegamos a ser conscientes de la causa
de kaukrtya, puede llegar a ser un estado mental establecido: la alarma
permanece.

Así, en el momento consciente de esta semana, trata de enfocarte en
cualquier señal de kaukrtya. Observa si puedes sentirla, reflejarte en ella, y
descubrir qué es lo que está tratando de decirte. Intenta permitir que, se trate
de lo que se trate, aflore a la conciencia plena. Descubre si no has hecho
algo bien —no has tramitado tu visado o no has hecho esa chapuza que
habías prometido a tu pareja que harías—; o si has hecho algo que —ahora
en perspectiva— te hace sentir incómodo. Trata de aclarar qué es. A veces
no es posible encontrar la causa. Podría ser un estado incómodo arraigado.
Utiliza kaukrtya como un modo de profundizar en tu conciencia. Abajo hay
unos pocos indicadores que te ayudarán.



 
Llega a estar consciente de lo que está sucediendo. Nómbralo: «estoy

hecho una furia con mi amigo», «estoy muy temeroso de comenzar mi
nuevo trabajo», «me siento culpable irracionalmente». Trata y reconoce
plenamente lo que está pasando en el momento. Siéntelo en tu cuerpo.

 
Amablemente redirige tu conciencia a la respiración. Puedes utilizar

palabras como «regresando a la respiración», inhalando y exhalando para
ayudarte a enfocarte. O puedes contar al final de la exhalación (adentro,
afuera, «uno», adentro, afuera, «dos… y así hasta diez).

 
Expande tu conciencia. Intenta expandir tu conciencia a todo el cuerpo.

Date cuenta de cualquier sentimiento de incomodidad o resistencia. Respira
en él y deja que se vaya. Puedes decir «está bien; lo que sea, déjame
sentirlo».

 
Como de costumbre, usa la autoevaluación del final del capítulo para

anotar si has recordado tu práctica del momento presente.
 
Las meditaciones de esta semana
En las meditaciones de esta semana, observa en qué estado mental estás y

aplica los cuatro esfuerzos. Busca estados mentales positivos. Algunas
personas asumen que profundizar en la meditación implica inevitablemente
enfrentarse a traumas emocionales —y, por supuesto, algunas veces sucede
—. Pero esta actitud puede hacer que los aspectos difíciles de nuestra
experiencia destaquen sobre todo lo demás. Siempre estamos buscando
problemas y eso tendrá un efecto distorsionador en nuestra conciencia. Por
lo que, para contrarrestar esta tendencia, trata de asumir que los estados
mentales positivos están al acecho, en la sombra, esperando a ser
reconocidos. Podemos experimentar poderosos estados mentales positivos
en la meditación —éxtasis y felicidad—.

Estos estados exaltados de la mente pueden dar un poco de miedo al
inicio. Son una indicación de cuánta positividad y energía se encuentra
bloqueada y reprimida dentro de nosotros. El modo de movernos hacia
estados mentales positivos es estar atentos al placer —profundizar en el
placer y alimentar las semillas de la clama—. Un modo simple de llegar a
estar más absorto en la meditación es usar la técnica de contar. Puedes



utilizar el ejemplo de la práctica de la respiración que está en el apéndice 1.
O, en esta semana de práctica, después de invertir cierto tiempo en
desarrollar la atención consciente al cuerpo y a vedana, puedes emplear
algunos minutos contando la exhalación. Deja que la respiración vaya y
venga naturalmente. Al final de la exhalación, di «uno». Entonces deja que
la respiración vaya y venga de nuevo y entonces di «dos», y sigue así hasta
el diez. Si puedes llegar al diez, entonces empieza de nuevo. Y si pierdes la
cuenta, simplemente date cuenta con conciencia amable y empieza de
nuevo desde el uno.

 
Día 1. Reconocimiento y aceptación
Una vez más, habita tu cuerpo y siente tu respiración entrando y saliendo.

Podrías querer utilizar una de las técnicas de conteo señaladas arriba. Date
cuenta de lo que pasa con tu mente cuando pierdes contacto con tu
respiración. Trata de reconocer y aceptar cualquier pensamiento que surja.
Una actitud autocondenatoria o impaciente en meditación es
contraproducente. Date cuenta de lo que sucede, nómbralo y regresa
gentilmente a la respiración.

 
Día 2. Cultiva el opuesto
Hoy, céntrate en estar consciente hacia dónde se va tu mente cuando te

sientas a meditar. Si notas un estado mental dañino, observa si puedes
cultivar el opuesto. Si tienes sueño, intenta abrir los ojos y traer tu atención
a la parte alta del cuerpo. Trabaja en mejorar la postura —levanta la barbilla
delicadamente y endereza la espalda—. Si estás sintiendo ansiedad, siéntate
inmóvil, relájate y lleva tu conciencia a la parte baja del cuerpo —siente el
vedana incómodo y trata de respirar en él—. Si estás sintiendo odio, intenta
cultivar la paciencia —relaja la cara y el abdomen, arraiga tu conciencia en
el peso del cuerpo—.

 
Día 3. Disfruta la respiración
Enfócate en tu respiración. Quizá utilizando la técnica del conteo. Busca

placer. Piensa en que la respiración da un masaje al cuerpo desde dentro o
que es como la brisa que sopla entre las ramas de los árboles. Relájate y
deja que la respiración te respire. Si te distraes, observa si hay placer en el
contenido de la distracción. Si lo hay, intenta detener el relato interno y
sentir el placer directamente, sin la historia imaginaria que lo rodea. Siente



el placer en el cuerpo. Recuerda, el placer puede ser, en realidad, muy sutil;
puede residir simplemente en la agradable sensación de calor del cojín que
usas para meditar.

 
Día 4. Usa la reflexión
Habita dentro del cuerpo. Después de relajarte, empieza a darte cuenta de

las sensaciones internas que rodean al corazón, el pecho y el abdomen.
Entonces, mientras te das cuenta de este vedana, observa si te puedes
reflejar en emoción positiva. Te puedes preguntar «¿puedo recordar un
momento en que me sentí realmente vivo, conectado con otros, o felizmente
absorto en una actividad significativa?». Nota cualquier respuesta o falta de
ella en tu corazón, pecho y abdomen. Piensa en una ocasión que fuiste
amable, generoso o, simplemente, te sentiste conectado con alguien.
Recuerda, no estás buscando una gran emoción —simplemente una leve
sensación de respuesta—. También podrías sencillamente decirte «que esté
bien, que sea feliz», mientras te centras en tus sensaciones (o ausencia de
ellas) alrededor del corazón.

 
Día 5. Simplemente sentado
Hoy, siéntate inmóvil. Piensa en la meditación como algo completamente

receptivo y no como algo que necesitas hacer. Empieza por cultivar
mindfulness del cuerpo. Observa si puedes intensificarlo. Si te sientes un
poco bajo, podrías emplear algunos minutos para decirte «que esté bien y
feliz». Entonces relájate. Observa si puedes descansar en el cuerpo y,
cuando la mente se distraiga —como ocurrirá—, simplemente nótalo, sé
receptivo y regresa al cuerpo. Llamo a este enfoque como «simplemente
esperando en el cuerpo». No estás tratando de hacer nada, no hay nada que
cambiar.

 
Día 6. Gratitud
Después de pasar las tres primeras etapas del mindfulness —cómo estás

en tu cuerpo, el nivel de vedana y a qué se parece tu estado mental—, trae a
tu mente la gente a quien te sientas agradecido. Ancla tu mente con la
respiración y entonces trae a tu mente aquellas personas —padres,
maestros, pareja o amigos— hacia quienes te sientas agradecido. Date
cuenta de tu respuesta interna con completa apertura a cualquier cosa que
aparezca.



 
Día 7. Apreciación
En esta meditación, usa tu respiración para anclar tu conciencia en el

presente. Empieza la meditación con cinco minutos de contar después de la
exhalación. Entonces, mientras continúas siendo consciente de la
respiración, observa cómo puedes traer a la mente las cosas que ya tienes —
salud, sentido del humor, amigos y familia—. Trae a la mente las cosas que
te gusta hacer —leer un libro, jugar con tu hijo, una historia divertida que
escuchaste en el trabajo—. Entonces, trae a la mente a tus amigos y trae a la
mente lo que aprecias 

 de ellos. Observa si puedes desarrollar amablemente este sentido de
apreciación mientras conservas la atención a tu respiración.

 



Práctica de la quinta semana: autoevaluación
 
1. El paseo consciente
¿Te has acordado de dar el paseo consciente?
 

Escribe aquí tus reflexiones
 
1 -
 
2 -
…
 
2. El momento consciente
¿Te has acordado de practicar el momento consciente?
 
Trata de no decepcionarte si olvidaste el momento consciente —a todos

nos pasa—. Intenta encontrar un modo de acordarte: pon un post-it® en el
espejo del baño (si has decidido aprovechar el momento de cepillarte los
dientes) o pon una pequeña figura de Buda en el coche (si quieres dedicar
los primeros cinco minutos de conducción para hacerlo). Podrías necesitar
cambiar la ocasión del momento consciente, o quizá puedes programar la
alarma de tu reloj en un momento dado como recordatorio.

 
3. Los cinco preceptos y los cuatro esfuerzos
¿Cómo te fue al poner los cinco preceptos y los cuatro esfuerzos en

práctica? ¿Qué hiciste? ¿Cómo los cultivaste? ¿Te diste cuenta de los temas
que aparecían —tales como culpa o resistencia—? ¿Estabas convencido de
que cultivar las emociones positivas es la llave a la auténtica felicidad?

 
Escribe aquí tus reflexiones

 
1 -
 
2 -
…
 



4. La meditación
¿Cómo fue la meditación esta semana? ¿Te las has arreglado para

hacerla? ¿Cómo te sientes después de la meditación? ¿Trataste de contar al
final de la exhalación?

 
Escribe aquí tus reflexiones

 
1 -
 
2 -
…
 
La atención consciente a dhammas concluye el camino de la atención

plena. No necesitamos más etapas; no necesitamos una quinta esfera de
mindfulness. Todo lo que necesitamos hacer es continuar trayendo las
enseñanzas a la mente hasta que hayamos alcanzado una «visión clara» —
hasta que hayas visto que el odio nunca se supera con el odio—. La «visión
clara» no es conocimiento directo, no es un conocimiento primariamente
intelectual. Es intuición, imaginación, pensamiento y percepción directa,
todo en uno. Únicamente podemos «conocer directamente» si aplicamos las
enseñanzas del Buda a nuestras vidas emocionales. Si permitimos que el
entendimiento transforme nuestros corazones.

Al mismo tiempo, hay un posible peligro. Podemos pensar en
mindfulness como algo privado —algo que hacemos para nuestro propio
beneficio—. Si abordamos la atención plena con este espíritu, se convierte
en algo excesivamente introspectivo. La verdadera conciencia plena se abre
al mundo y hacia los demás. Por lo que es el momento de volcar nuestra
atención en la belleza que hay a nuestro alrededor, en la naturaleza, en los
objetos y en las obras de arte.

 
Zarapito5

 
Da por sentado el clamor que le rodea,
y de vez en cuando, el mundo está destinado a temblar.
Corre, corre al sur, delicado, torpe,
en un estado de pánico controlado, un estudiante de Blake.
La playa borbotea como el sebo. A su izquierda, una cortina



de agua intermitente va y viene
y juega sobre sus oscuras y quebradizas patas
Corre, corre derecho a través del agua, mirando sus dedos.
—Mirando, más bien, los espacios de arena entre ellos,
donde (no es un detalle menor) drena el Atlántico
rápidamente arriba y abajo. Mientras corre,
mira fijamente los granos que se van.
El mundo es una niebla. Y entonces el mundo es diminuto y vasto y claro.
La marea
es alta o baja. No podría concretar.
Tiene el pico orientado, está preocupado,
buscando algo, algo, algo.
Pobre pájaro, ¡está obsesionado!
Los millones de granos son negros, blancos, marrones y grises,
mezclados con granos de cuarzo, rosa y amatista.
 
Elizabeth Bishop

 



- SEMANA 6 -
  

NATURALEZA Y ARTE
 

• Cultivar la atención inteligente
• La excursión consciente
• El paseo consciente
• El momento consciente
• Crear un santuario
 
 
AGRADECIMIENTO COMO MODO DE VIDA
 
Cuando enseñó las cuatro esferas de mindfulness, el Buda estaba

diciendo que una vida bien vivida y significativa es una vida con atención
plena. Enseñó el camino de hacerse consciente de tal manera que
pudiéramos explorar los misterios de la conciencia y actualizáramos nuestro
potencial hacia la iluminación. Sin embargo, ningún sistema puede
abarcarlo todo. La vida es demasiado amplia. Nuestras vidas son demasiado
desordenadas, impredecibles y multifacéticas para ser encapsuladas en una
enseñanza o una filosofía.

Por ello, cuando miramos a las cuatro esferas, dos cosas faltan: el
ambiente y los demás. Al hablar del «ambiente» me refiero al campo y a la
ciudad, a los perros y a las gaviotas, a las plantas de interior y a las
alcachofas, así como a los objetos —el portátil con el que estoy trabajando,
la taza que tengo al lado, el lápiz del escritorio—. Mindfulness del ambiente
incluye preocuparse del entorno: meter el coche en el garaje o no dejar el
grifo abierto mientras me cepillo los dientes. El ambiente también incluye
las obras de arte y la arquitectura: el riff de una guitarra, la voz de un tenor,
el triángulo rosa dentro de un cuadrado azul en un cuadro de Kandinsky…

De este modo, en este capítulo quiero explorar el valor de observar las
cosas, escucharlas, tocarlas, olerlas y leerlas. Quiero explorar el valor del
arte y la poesía. Quiero enfatizar la importancia de preservar el mundo
natural. La conciencia del ambiente es una parte vital de la vida con total
atención.



El poema de Elizabeth Bishop, Sandpiper (Zarapito, reproducido antes
de este capítulo), es un ejemplo precioso de mindfulness del ambiente
natural. Describe un pájaro de playa buscando comida a lo largo de la costa.
Es una visión muy familiar —seguro que lo hemos visto un día de
excursión a la playa o a través de la ventana del tren—. Pero, ¿cómo nos
relacionamos con estas experiencias? ¿Realmente las vemos? Por lo
general, estamos tan absortos con nuestras historias personales —nuestra
narrativa y diálogo interiores— que el mundo natural se registra únicamente
en la periferia de nuestra conciencia.

Elizabeth Bishop mira con extraordinaria claridad y sentimiento. Su
poema me recuerda que el verdadero mindfulness es vívido y bien
dispuesto, concreto e imaginativo, inteligente y emotivo. En otras palabras,
mindfulness está integrado a la percepción. Es la persona completa
atendiendo en su totalidad. El detalle de la claridad mental:

 
Una cortina
de agua intermitente va y viene
y juega sobre sus oscuras y quebradizas patas
 
Combinado con un gentil sentido del humor:
 
Corre, corre derecho a través del agua, mirando sus dedos […]
Pobre pájaro, ¡está obsesionado!
 
¿Cuántos de nosotros podemos disfrutar de la naturaleza con la calidez de

un ojo tan perspicaz? Sandpiper también habla de conexión e intimidad. El
pájaro no se ve como algo existente ahí afuera, un simple espécimen
ornitológico; Bishop está entusiasmada e se identifica con él. El poema
empieza:

 
Da por sentado el clamor que le rodea
Y de vez en cuando, el mundo está destinado a temblar.
 
A lo largo de todo el poema, sentimos una profunda conexión entre el

pájaro y la poeta. Pero esta identificación es una mirada externa y
agradecida. No está usando al pájaro como una excusa para hablar sobre
ella misma. El sentido de compañerismo se alcanza por un compromiso



intenso con lo visto. En esta visión verdadera, la división ente el «yo» y «el
mundo» se empieza a disolver. Las cosas llegan a estar animadas con la
mente. Ambas son experimentadas como más significativas y más vivas.

Bishop describe su pájaro como un «estudioso de Blake». Ella está
pensando en William Blake y su famosa frase: «ver el mundo en un grano
de arena». Esta es nuestra meta en mindfulness del mundo natural —ver
todas las cosas reflejadas en cualquier cosa: «el mundo en un grano de
arena»—. Y esto es precisamente cómo el zarapito lo ve:

 
El mundo es una niebla. Y entonces el mundo es diminuto y vasto y claro.
 
Sandpiper me recuerda una cualidad que conozco del sánscrito: la

cualidad de vidya. Vidya puede ser traducido como ‘entendimiento analítico
y agradecido’. Es una clase de «entusiasmo por las cosas». Un sentido
purificado de agradecimiento sin una gota de sentido de propiedad. Vidya es
también una palabra para designar la «sabiduría implícita en el verdadero
agradecimiento». Cuando vemos con vidya, vemos que el mundo no es una
secuencia de cosas materiales existentes fuera de nosotros. Vemos que todo
se fusiona con todo lo demás, que participa de todo o demás. Fuera del
límite y las limitaciones del yo, todo está interconectado.

Quiero enfatizar el agradecimiento como una forma de vida. Por
agradecimiento no me refiero a vivir de manera tan dulce y delicada que no
podamos trabajar duro todo el día, cavar una zanja o correr para alcanzar el
autobús. Pero tampoco me refiero a todo un día de actividad frenética
rematado con una noche programada para ver una película o ir a ver un
ballet. Me refiero al agradecimiento como una actitud fundamental en la
vida.

Nuestra meta debería ser simplemente apreciar la vida, permanecer
desapegados y disfrutarla del todo. Sí, necesitamos trabajar y planear.
Algunas veces tenemos que ir más allá de nuestra zona de confort para
crecer, hacer algo para ayudar a los demás, o embarcarnos en proyectos y
tomar responsabilidades. Pero no debemos tomarlo todo tan en serio. Es
necesario ser un poco frívolos y tomar la vida con cierta ligereza. Si
hacemos todo por una razón —porque es bueno para nosotros, porque nos
ayudará a ganar amigos e influir en la gente, porque el planeta necesita
nuestra ayuda—, alejaremos toda la diversión y la espontaneidad de nuestra



vida. Necesitamos disfrutar de las cosas. Nuestra actitud básica hacia la
vida debería ser estética.

Este «modo agradecimiento» tiene consecuencias radicales: llegamos a
estar menos preocupados con respecto a lo que afecta al mundo. Hacemos
lo que tenemos que hacer para vivir y contribuir a la vida de los demás.
Pero decidimos vivir una vida simple y despejada. El agradecimiento
necesita quietud para florecer. Necesita espacio, estar libre de complejos y
horarios. Esta es la razón por la que es más fácil experimentar el
agradecimiento en un retiro. En un retiro, vives sin muchas posesiones.
Apagas el teléfono y alejas el ordenador. Cada día sigue un simple
programa de meditación, discusión y tiempo libre, por lo que no tienes que
gastar tiempo y energías en tomar decisiones; vives una vida simple —
comunitaria, sin complicaciones, en contacto con el mundo natural— para
entusiasmarte con las cosas simples —tu respiración en la meditación, la
visión de un pájaro negro o la poesía de Elizabeth Bishop—.

El valor espiritual del modo agradecimiento está en su naturaleza no
utilitaria, no adquisitiva. El agradecimiento es un fin en sí mismo. Es su
propia recompensa. Y en tanto desarrollemos el modo agradecimiento,
empezaremos a sensibilizarnos sobre por qué gran parte de la vida moderna
es insatisfactoria. Nos damos cuenta de lo vano que pueden ser los medios
de comunicación, de lo áspero de muchos discursos, de las ideas cínicas y
los comentarios sarcásticos. Nos empezamos a dar cuenta de que el
egotismo, en sus múltiples aspectos, no es muy productivo —vemos lo poco
creativo burdo y predecible que es—. El verdadero agradecimiento es un
dejar ir el yo, un dejar ir el egotismo. Cuando estamos absortos en la
conciencia de agradecimiento a un árbol, a un poema, a un zarapito, nos
olvidamos de nosotros mismos y, al hacerlo, nos trascendemos. O, para
decirlo de otro modo: en nuestros momentos de profundo agradecimiento,
el yo se vuelve relacional. En lugar de tender a ser estrecho, repetitivo y
habitual, el yo comienza a estar abierto y ser espontáneo y creativo. En
Sandpiper, de Elizabeth Bishop, el yo y el mundo se modifican el uno al
otro.

 
APRECIAR LA NATURALEZA
 
Necesitamos desarrollar la capacidad de obtener placer de las cosas, de

dejar que las cosas sean como son y disfrutarlas. Es muy tentador



enfocarnos en lo que no hemos obtenido: las vacaciones que no podemos
pagarnos, el/la novio/a que nos dejó, el deseo de disfrutar de más tiempo
libre. Podemos construir nuestro sentido del yo alrededor del sentimiento de
no ser valorados o ser tratados injustamente. Para contrarrestarlo,
necesitamos cultivar interés en —y agradecimiento a— lo que está bien de
lo que tenemos justo delante. Y podemos empezar con la naturaleza.

La interacción con otras especies es buena. Los propietarios de mascotas
presentan menos episodios de estrés que los que no tienen animales. La
«terapia de mascotas», por ejemplo, ha sido utilizada para ayudar a gente
con problemas de salud mental, reclusos violentos y adolescentes
problemáticos. Parece que cualquier contacto con otras especies puede tener
un efecto positivo, ya se trate de tortugas acuáticas o salir a ver aves.

A medida que cultivemos la vida con atención plena, empezaremos a
valorar la naturaleza como algo valioso en y por sí misma. Este tipo de
sentimiento genuino hacia la naturaleza tarda en desarrollarse. No es
ideológico. No es «ambientalista» como si fuese una causa política. Es más
parecido al amor.

Recuerdo que, en mi primer retiro, iba a dar paseos por el campo. Intenté
sentir placer ante la visión de un animal o los colores carmesí y oro de una
puesta de sol. Para ser honesto conmigo mismo, lo encontré algo aburrido.
Prefería el sexo y el cine. Solo después de practicar mindfulness varios años
empecé a sentir, sin esfuerzo, y disfrutar, genuinamente, de la naturaleza,
que es el sello del verdadero agradecimiento. Dado que desarrollé y
profundicé en mi conciencia, empecé a sentir cierta resonancia en las cosas
—la luz del sol brillando sobre las hojas otoñales o el vuelo de un pájaro
carpintero—. No pensaba que esa resonancia se iba a producir —fue más el
deseo de dejar que el mundo natural enriqueciera y modificara mi
conciencia—. No puedo recordar cuándo cambió mi sentimiento por los
paisajes, pero empecé a darme cuenta de un nuevo sentido de conexión. De
manera gradual empecé a incrementar el sentido de ser parte de la
naturaleza, dejando de ser un aburrido u obligado observador.

Necesitamos urgentemente aprender el valor del agradecimiento
desinteresado. Una vida con atención plena es una vida donde necesitamos
menos para ser felices.

 
APRECIAR LAS ARTES
 



Uno de los modos en que podemos cultivar el agradecimiento del mundo
natural es desarrollando el aprecio por el arte. Los cipreses nunca han sido
iguales desde que los pintó Van Gogh; Monet nos ayudó a ver el color de
las sombras; y Rembrandt a ilusionarnos con el brillo de la piel humana.
Los pintores nos han ayudado a darnos cuenta de los patrones y las
conexiones, afinidades y ambigüedades, sutilezas y matices. La gente habla
acerca de la «mirada del artista»: el dramatismo que Constable reflejó con
nubes de tormenta sobre la catedral de Salisbury o la extraña belleza que
Morandi vio en su colección de viejas botellas polvorientas. Necesitamos
desarrollar la «mirada del artista» si estamos cultivando mindfulness del
ambiente.

La poesía también nos ayuda. Un buen poema nos ayuda a ver con nueva
claridad. Los peculiares movimientos del zarapito descritos por Elizabeth
Bishop nos hacen pensar: «sí, yo he visto eso antes, no sabía que lo había
visto, pero ahora puedo verlo en mi mente». Simplemente conectando una
cosa con otra —que es precisamente la manera en que trabaja una metáfora
— podemos, de repente, ver las cosas de manera fresca.

Para ser personas sanas, tenemos que movernos entre dos mundos. El
primero es el mundo del trabajo y el descanso, el de ganar y gastar. El otro
es como el primero solo que transformado por la imaginación del novelista,
el poeta o el dramaturgo; es un contrapeso del primero para compensar el
caos, el tedio y el dolor que llenan nuestras vidas. El mundo de la
imaginación se enfrenta a la realidad del día a día para consolarnos y
refrescarnos.

El valor espiritual del arte se encuentra en el placer que nos puede
proporcionar. El placer es (o puede ser) de una cualidad particular. Puede
ser inocente —lo que significa que no está basado en deseo egotista u odio
—. Podemos leer un poema o mirar un cuadro y sentirnos animados.
Podemos volver de ver Macbeth o El jardín de los cerezos y sentir que
hemos alcanzado un entendimiento más profundo de lo que significa ser
humano. Es lo que Seamus Heaney llama «reparación de la poesía»: que el
arte puede devolvernos nuestra vida purificada y absuelta por la visión
imaginativa del artista. Es una forma rara de placer, pero existe. En el mejor
de los casos, las artes pueden darnos acceso a una clase de satisfacción que
une el placer y el significado. Cuando decimos que algo es «bello»,
queremos decir que es placentero y, al mismo tiempo, significativo.

 



EN LO VISTO, SOLO LO VISTO
 
El modo agradecimiento es un antídoto al modo predominante en

Occidente: el modo adquisitivo. Podemos empezar practicándolo ahora,
acariciando un perro o arreglando el jardín. Podemos cultivar un amor al
mundo natural y una voluntad de hacer algo para preservarlo. Podemos
disfrutar de lo que tenemos, en lugar de anhelar lo que no tenemos.
Podemos ir a un retiro. Podemos dar un paseo. Podemos leer a escritores
que nos trasladan al mundo del agradecimiento a través de la imaginación.

Y podemos ir hacia vidya. Hay un famoso texto budista en el que el Buda
explica la esencia de la vida espiritual. Es una enseñanza muy sencilla, al
menos desde el punto de vista intelectual. Dice: «En los visto, solo lo visto,
en lo oído, solo lo oído». Es la experiencia sin obviar nada pero sin añadir
nada de «mí». Es puro agradecimiento desinteresado. Cuando vemos las
cosas de este modo —sin describirlas, aferrarnos a ellas o relacionándolas
solo a mí, mí, mí—, vemos con vidya. Y cuando vemos con vidya, el
mundo empieza a brillar. Vemos un edificio, o una fregona, o unas
zarzamoras, y parece que hay más, que están vivos en una manera que no
podemos explicar. La vida en el mundo «allá afuera» parece conectada a la
vida «aquí», ambas parecen más reales y, al mismo tiempo, más
misteriosas. La frontera entre el mundo y el yo ha comenzado a
desaparecer. Sabemos, al menos teóricamente, que la materia no está
muerta, no es sustancia inerte. Cuando miramos con la conciencia más
elevada, empezamos a percibir el misterio de la vida. Hay experiencia, pero
es inaprehensible, inenarrable, innombrable. En momentos como este,
intuimos un nuevo modo de experimentar el mundo. Nos movemos hacia la
sabiduría.

 



Práctica de la sexta semana
 
Quisiera empezar nuestra semana de mindfulness sugiriendo algunos

enfoques generales para llegar a estar consciente de nuestro ambiente.
Después de esto, nos volveremos a centrar en el paseo consciente, al
momento consciente y la meditación sentados. Pero antes de nada, veamos
una enseñanza budista importante llamada dhamma, que he mencionado
antes y es particularmente relevante para esta semana de práctica.

 
Atención sabia y torpe
He sugerido que algunas veces lo mejor que podemos hacer cuando

estamos deslizándonos hacia un estado de ánimo negativo es distraernos.
Pero llamarlo «distracción» es ponerlo en negativo —como si lo real fuera
el mal humor y «distraernos» de él, simplemente una evasión—. Por
supuesto, la distracción es frecuentemente una evasión: comemos muchas
galletas cuando estamos deprimidos o nos sentimos solos, o compramos
juegos de ordenador para salirnos de ese sentimiento interno de
aburrimiento y vacío. Pero esto no es todo. Algunas veces, la distracción —
o el cambio de atención— es exactamente lo que deberíamos hacer,
especialmente como una solución a corto plazo. Distraemos a los niños
cuando lloran porque sus padres no están. Usamos la distracción de forma
deliberada, como una estrategia inmediata, sabiendo que el niño no está en
peligro real y que no hay que tomar muy en serio sus lágrimas, aunque sean
reales. No funcionamos de forma muy diferente. Cambiar conscientemente
nuestra atención hacia algo más constructivo puede ser una estrategia
valiosa para trabajar con la mente. La pregunta es: ¿cuándo sabemos si
podemos enfrentar las cosas o cambiar la atención a algo diferente? El Buda
respondió a esta pregunta con su enseñanza sobre la atención sabia e
ignorante.

Retomemos los cuatro esfuerzos por un momento. La atención ignorante
causa que los estados mentales negativos que no han aparecido emerjan y
hagan que el estado de ánimo negativo empeore. Cuando rumiamos,
estamos dando a nuestros pensamientos atención ignorante —cavando
sobre traumas infantiles, repitiendo narrativas dolorosas—. Cuando nuestro
foco de atención nos hace enojarnos más, volvernos más deprimidos o



resentidos, nuestros estados mentales han llegado a ser el foco de nuestra
atención ignorante.

La atención ignorante también se relaciona con nuestro ambiente.
Podemos prestar atención ignorante a los anuncios seductores, a la
televisión basura, a los colegas que cotillean, o al periodismo amarillo. En
la vida moderna, prestamos atención a un montón de cosas que provocan, e
incluso fortalecen, estados mentales negativos. La pregunta que
necesitamos hacernos es: ¿brindar mi atención es estas cosas incrementa o
disminuye del sufrimiento?

Cuando prestamos atención sabia a algo, no aparecen estados mentales
negativos y el mal humor que podamos estar experimentando desaparece.
Esta estrategia se usa en muchos tipos de psicoterapia —un buen terapeuta
te animará a prestar una atención sabia a las emociones difíciles sin
exacerbarlas al mismo tiempo—. Sin duda, es uno de los aspectos de la
amistad, como podremos ver.

El arte de la felicidad está en aprender cómo alcanzar la atención sabia y
evitar la atención ignorante. Esto es precisamente lo que este curso está
animándote a hacer en las dos últimas semanas. Cuando estamos absortos
viendo nuestra respiración en la meditación, estamos basándonos en la
atención sabia. Una conversación seria, un paseo por la orilla de la playa o
cantar en un coro pueden ser aspectos de la atención sabia. Una de las cosas
por las que nos ponemos de mal humor es porque a menudo no tenemos
suficientes salidas a nuestra energía. Esta es la razón por la que cultivar
intereses que nos mantengan bien es tan importante para nuestra salud
mental. Ya sea que nos animemos a hacer teatro aficionado, a bailar cumbia
o a leer libros sobre física cuántica, necesitamos encontrar salidas positivas
a nuestra energía y nuestros intereses.

 
Algunas ideas para cultivar la atención sabia
 
Una semana a favor del medio ambiente
Puedes dedicar esta semana a ayudar a preservar el medio ambiente.

Podrías decidir no usar el coche o arreglar un electrodoméstico en vez de
tirarlo. Recicla, no abuses de la calefacción y pon bombillas de bajo
consumo en casa. Vete a trabajar en bicicleta. Puedes plantar un árbol (un
solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono en su ciclo de vida)
o planear un día festivo que no incluya conducir. Son pequeñas cosas. No



salvarán por sí mismas al planeta, pero podrían ayudar. Por supuesto,
puedes ir más lejos y comenzar a compartir. Podrías mudarte a una casa
compartida y compartir la lavadora, la secadora, el fregadero, la aspiradora
y el horno.

Intenta dedicar esta semana a hábitos positivos que puedas mantener en el
futuro. La guía usual para llevarlo a cabo son las 3 erres (reduce, reutiliza,
recicla). Haz lo que puedas para reducir tu consumo, reutiliza en vez de tirar
y recicla todo lo que puedas.

 
Mejora tu dieta cultural
Así como muchos de nosotros necesitamos mejorar nuestra alimentación

—renunciando a las hamburguesas por los vegetales—, del mismo modo,
muchos de nosotros necesitamos mejorar nuestra dieta cultural. La calidad
de lo que ponemos en nuestra mente es tan importante como la calidad de lo
que ponemos en nuestro estómago.

Por ello, esta semana, observa la clase de cosas que haces para relajarte y
entretenerte. De manera honesta, pregúntate a ti mismo: ¿tienen un valor
nutricional?, ¿ayudan o alejan del camino de la atención plena?, ¿cuánto
tiempo paso navegando en internet?, ¿dedicas el tiempo para ir al trabajo a
leer cualquier cosa o a jugar con tu móvil? Cuando llegas a casa, ¿ves
alguna telenovela trivial en la televisión? Pregúntate cuándo fue la última
vez que leíste una buena novela o visitaste una galería de arte. Puedes decir
cuál es el «valor nutricional» de algo por la forma en que te hace sentir al
final —hinchado o satisfecho, limitado o ampliado, asqueado o animado—.
Aquí hay unas cuantas sugerencias.

No cojas los periódicos gratuitos que se reparten en las estaciones de
metro. En su lugar, lleva un libro de poemas y lee una o dos poesías cada
día. Lee cada poema dos o tres veces. Para paladear la buena poesía se
necesita tiempo. Los poemas son como señales de tráfico que te obligan a
reducir la velocidad. Ayudan a ir más despacio y apreciar las cosas. Poco
importa qué poemas o poeta elijas. Si no puedes leer de camino al trabajo,
intenta leer un poema cada noche antes de irte a dormir o nada más
levantarte antes de meditar.

Suelo ir a ver uno de mis cuadros favoritos a la Galería Nacional de
Londres: Paisaje otoñal con vistas del castillo de Steen de madrugada, de
Rubens. Por algún motivo, siempre consigo sentarme en el banco que está
enfrente. Miro, y miro, y espero. Algunas veces espero tanto que los



guardias se inquietan. Estoy esperando a que el cuadro «despierte». No es
difícil. Solo le pongo atención. Es como la meditación; todo lo que necesito
hacer es permanecer regresando al objeto de mi meditación. Y mientras lo
hago, me doy cuenta de que Rubens ha capturado el brillo de las hojas
doradas de un abedul o la vista distante de los campos mojados. No necesito
saber nada acerca de arte barroco. No necesito saber cuándo lo pintó
Rubens o por qué (aunque es muy interesante). Yo solo espero hasta que
sienta afinidad con el cuadro que está frente a mí.

Algunas personas pueden encontrar los museos intimidantes y sentir que
es algo muy intelectual y difícil. En realidad, hay mucho que disfrutar.
Necesitamos recordar que los artistas pintan para nosotros —para darnos
placer a mí y a ti—. Por lo que, esta semana, visita una pinacoteca. Si no
tienes una cerca, entonces reserva un día en tu agenda para una excursión.

Echa un vistazo a la web del museo. Busca una o dos pinturas que te
gusten y a las que respondas. No necesitas saber nada de ellas —si quieres,
puedes buscar más información luego—. Si no puedes decidirte, elige una o
dos de las obras más conocidas de la galería. Escoge solo una pintura —dos
o tres como mucho—. Al arte hay que dedicarle mucho «tiempo de
calidad». No puede ser «consumido» de cualquier manera. No puedes
obligarte a apreciar el arte pero, por lo menos, puedes hacer un intento.

 
 
REFLEXIÓN: Cómo mirar un cuadro
Primero, visita la cafetería. Necesitas hacerlo para cambiar y ajustarte

del mundo diario al mundo de la imaginación. Aprovecha la cafetería como
una oportunidad para relajarte —relaja el abdomen, deja caer tus hombros
y deja que tu mente se estabilice—. Puedes tomarte un espacio de
respiración de tres minutos —te ayudará para alcanzar el estado mental
adecuado para la apreciación—.

Escoge uno o dos cuadros. Mira cada uno de ellos al menos 10 minutos o
simplemente mira uno durante 20 minutos. ¡Quizá puedas escoger una
pintura que tenga un banco enfrente!

Ponte lejos y, después, acércate. Permanece algún tiempo lejos del
cuadro para obtener una visión global. También, permanece algún tiempo
más cerca para disfrutar de los detalles pequeños. Después, ve de una
pintura a la otra.



Mira los elementos abstractos. Todas las obras, desde Giotto hasta
Picasso, están construidas de elementos formales abstractos —la forma de
una figura, un caballo o grupo de árboles—. Observa estos elementos.
Trata de ver cómo esos elementos abstractos se relacionan armoniosamente
en la superficie del cuadro. Observa que las relaciones entre esos
elementos —entre el primer plano y el fondo, figuras más pequeñas y más
largas— crean patrones, ritmo y simetrías.

Descubre el significado de la pintura. Los pintores usan estos elementos
formales abstractos para añadir significado, mensaje y enfoque a la obra.
Relacionando la cima de la montaña con la Madonna en un cuadro de
Rafael, se crea un sentimiento placentero de armonía y calma, que es parte
del significado de la obra. También le da a la Madonna una cualidad
fundamental, la reviste de estabilidad, seguridad y grandeza.

Observa la pincelada y el color. Analiza cómo se ha aplicado la pintura
—si descansa en una pincelada gruesa (como en Van Gogh), o en sutiles
trazos (como en Turner)—. ¿El uso del color es vivo o discordante, suave o
brillante? ¿Hay un «color general» particular (azul grisáceo o café)?
¿Cómo se encuentra distribuido el color sobre la pintura? De nuevo,
intenta darte cuenta de cómo estos detalles contribuyen al significado y
atmósfera de la pintura. Cada elemento de la pintura contribuye a la
sensación del conjunto.

Juega con los significados. Todo lo mencionado necesita ser explorado
con un espíritu lúdico. Cuando miras cuadros en un museo, tienes que estar
cómodo —como en casa, relajado—. Juega con los significados: ¿qué te
recuerdan las formas, los colores y las texturas?, ¿a qué los asocias? Por
ejemplo, en la Madonna de Rafael, la Virgen lleva un vestido rojo intenso
que cubre su pecho y su corazón, lo que sugiere un amor emocional y
amable.

Encuentra el significado en tu propia experiencia. Es vital. Encuentra
una conexión personal con la obra. ¿Qué significa para ti? ¿Promueve
valores que son importantes para ti? Y recuerda, este sentido del valor no
implica creencias —yo puedo disfrutar de la gentileza, la gracia y la
calidez de la Madonna sin creer que es la madre de Dios—. Juega con las
metáforas de la pintura y reflexiona en cómo se conectan con tu vida.
Tómate tu tiempo para notar cómo te hace sentir la pintura —lo que se
«dispara» en tu mente. Cualquier conexión ayudará: un prado lleno de
flores te recordará un pícnic, la visión de la pintura de Rubens te recordará



un paseo por la montaña. Encuentra conexiones íntimas, significados y
resonancias.

Intenta con otro cuadro otro día. Puedes hacer todo lo que te propongo
y no sentir mucho sentido de conexión. Las experiencias estéticas
significativas se crean mediante una conexión misteriosa entre la calidad
del objeto (en este caso, la pintura), la calidad de la atención y el patrón
particular de tu historia de vida y valores. A nadie le emocionan todas la
obras de arte. Hasta las obras maestras pueden ser aburridas. Por ello,
podrías intentar con otro cuadro o regresar otro día, cuando estés en un
estado mental diferente. Y, en la medida en que estés más acostumbrado a
mirar cuadros, intenta ampliar el alcance de tus intereses. Por ejemplo, no
te quedes solo con los impresionistas.

 
Intenta dedicar por lo menos una tarde a la semana a leer un libro.

Resístete a la televisión. El truco es no encenderla; ¡una vez que está
encendida, es más difícil apagarla! No pongas música de fondo y apaga tu
móvil. Observa si puedes leer una hora o más sin tener que hacer otra cosa,
como hacerte un té o ver tus correos. Utilizar el tiempo para leer un libro
significa gastar menos tiempo en otras actividades de esparcimiento. Por
ello, deja a un lado las revistas del corazón, el suplemento de los domingos,
los juegos del ordenador o internet. La idea es crear un periodo
ininterrumpido para disfrutar de la lectura. Una vez más, necesitarás el
apoyo de tu pareja o de los compañeros de piso. Un alumno del Centro
Budista de Londres decidió sugerir a su pareja una tarde silenciosa a la
semana para que pudieran leer y relajarse. Tú lo puedes intentar también.

 
 
REFLEXIÓN: Recomendaciones para un lector principiante
Cuando era joven, quería disfrutar de la literatura y de la poesía, pero

no tenía ni idea de por dónde empezar —mi educación había sido muy
rudimentaria por lo que tendía a pensar que las «bellas artes» estaban
fuera de mi alcance—. Mirando hacia atrás, creo que me hubiese gustado
disponer de un cicerone que me hubiera recomendado unas lecturas
básicas para despertar mi interés y adentrarme en el placer de la lectura.
Por ello, a riesgo de parecer condescendiente o de que intento imponer mis
gustos particulares, creo que es útil que sugiera unas cuantas lecturas que
he disfrutado mucho, sin ser exhaustivo ni objetivo. En estas



recomendaciones para un lector novato incluyo obras de gran vitalidad
imaginativa e importancia intelectual. Quién sabe, podrían gustarte
también. Por desgracia, varios no están editados en español.

 
Poesía
John Keats: Al otoño
W. H. Auden: The Shield of Achilles (El escudo de Aquiles)
Elizabeth Bishop: El alce
Seamus Heaney: Distrito y Circular
 
Ficción
Tolstói: Guerra y paz
Emily Brontë: Cumbres Borrascosas
Vikram Seth: Un buen partido
Kazuo Ishiguro: Nunca me abandones
 
No-ficción
Bryan McGee: Confessions of a philosopher (Confesiones de un filósofo)
Simon Schama: Los ojos de Rembrandt
Martin E. P. Seligman: La auténtica felicidad
Sangharakshita: ¿Quién es el Buda?
 
Mucha gente cree que es mejor seguir el hilo de sus intereses cuando

exploran las artes. Por ejemplo, a mí, leer a Auden me permitió leer a
Marianne Moore (eran amigos), que me llevó a leer a Elizabeth Bishop
(Moore fue la mentora de Bishop durante un tiempo). Mirar a Van Gogh
me lleva a Cézanne, que a su vez me lleva al pintor renacentista Piero
della Francesca, cuyo estilo pictórico parece casi prefigurar el de
Cézanne. Esta secuencia no tiene por qué ser intelectual. Llegué a la
ópera escuchando la fusión postpunk de Malcolm McLaren de la obra
Madame Butterfly y el ritmo de la década de 1980 y el blues. Encuentra tu
propia secuencia de intereses. Sigue a donde te lleve. Podría llevarte a
leer biografías. Después de todo, las obras de arte se entienden mejor en
el contexto del artista y la época.

 
Recuerda, lo principal, espiritualmente hablando, es descubrir el disfrute

genuino, el interés intrínseco, el deleite palpable. Puede tomar algún



esfuerzo, pero puede ser gratificante al final.
 
La excursión consciente
Reserva un día en tu agenda para una excursión —o peregrinación, como

prefiero llamarlo, aunque pueda sonar religioso y austero para muchas
personas—. Cuando vas en peregrinación, visitas un lugar sagrado como el
Bodhgaya, Lourdes, Santiago de Compostela o La Meca. Este lugar
manifiesta tus valores —el resplandor de un santo, el lugar de nacimiento
de un Buda— y el viaje tiene lugar en dos niveles diferentes: hacia afuera y
hacia adentro. Los peregrinos cristianos, por ejemplo, suelen parar en una
iglesia o un oratorio para elevar sus plegarias. En la peregrinación, la
purificación interna y la externa están unidas.

Elije tu propio «santuario». Podría ser, precisamente, uno de los llamados
«santuarios de aves» para, con unos prismáticos, intentar divisar una
avoceta o una bandada de avefrías o de charranes. O puedes visitar una gran
catedral, un crómlech de la edad de piedra o un famoso museo. Piensa en un
lugar que te comunique ciertos valores.

Así es como lo hago: intento estar consciente en el camino hacia la
estación. Veo si puedo captar los pequeños detalles que frecuentemente se
me escapan —las sombra que describen las hojas cuando caen sobre una
camioneta blanca, el remolino azul de un tatuaje sobre el hombro de un
extraño…—. En el tren, me doy cuenta del peso de mi cuerpo, permito que
mi abdomen se relaje. Llego a estar consciente de los demás pasajeros, los
periódicos que se dejan en las sillas vacías, una botella de leche rodando
sobre el suelo. Cuando llego a mi destino, voy a comprar un cruasán y un
café. Saboreo el café, disfruto rebañando la espuma con la cuchara de
plástico. Y, en mi diario, escribo las cosas que observo —dos perros que se
lían con su correas, un vagabundo con su saco de dormir y unos cartones,
unos niños de una escuela china en doble fila que van a la Galería Nacional
—. Entonces, cuando me he establecido en la atención plena y consciente,
voy al museo y observo el cuadro elegido.

Seguramente todo el mundo tienen algún lugar sagrado. En cualquier
caso, mi consejo es: ve solo, o con un compañero peregrino con quien
quieras compartir tu experiencia. Toma tu diario. Acude con el espíritu de
peregrino, que significa que durante el trayecto y en el destino, el viaje
interior y la enseñanza exterior son igualmente válidos. Y puedes decidir si
te sientas en la cafetería de tu museo favorito, o te escondes debajo de un



arbusto en un santuario de pájaros; puedes decidir si escribes un poema
acerca de la experiencia, o una historia corta, o un diario del día. Piensa en
ello como un día de atención plena. Después de todo, es la calidad de la
atención lo que hace a algo sagrado.

 
El paseo consciente
Esta semana podrías hacer cualquiera de las cosas mencionadas arriba; o

al menos, planear hacerlas. Si prefieres, puedes dedicarle más tiempo al
jardín, a mirar la pecera o a pasear al perro. Hagas lo que hagas, centra tu
conciencia en el mundo que te rodea. Saborea las cosas. Cultiva atención
sabia.

Muchas veces olvidamos prestar atención a lo que nos rodea. Nos
sentimos estresados, sobrestimulados o sobrepasados, y frecuentemente no
miramos, no escuchamos, no tocamos o no oímos realmente. A menudo
reaccionamos negativamente a lo que nos rodea —la estación del autobús
llena, las calles sucias, la lluvia —sin darnos cuenta de que nos ponemos
tensos o rumiamos sobre ello.

Esta semana, da el paseo consciente como siempre (podrías repasar las
formas de hacerlo para refrescar tu memoria) y, mientras permaneces
consciente del cuerpo y sus movimientos, trata de poner más atención en el
ambiente.

 
Trata de ver las cosas como son. Observa la estación de autobús, las

paradas o la basura tirada sin reaccionar. Simplemente date cuenta. Incluye
el sonido en tu conciencia —el piar de un pájaro, el ruido de camión, el
llanto de un bebé…—. Trae más conciencia a la luz y al sonido mientras
caminas. Trata de mantener el contacto con el peso y el movimiento de tu
cuerpo al mismo tiempo.

 
Condicionamiento mutuo. Intenta descubrir hasta qué punto el ambiente

condiciona tus estados mentales —qué fácil es sentir alegría cuando el sol
brilla; lo miserables que nos podemos sentir si comienza a llover—. Date
cuenta de cómo los anuncios pueden estimular el descontento, cómo pueden
hacer que quieras comprar cosas. Llega a ser consciente del efecto de una
sirena de policía o de un póster de ropa interior. Date cuenta de cómo el
ambiente afecta a tu cuerpo —¿has tensado el estómago, encorvado tu
espalda, fruncido el ceño?—. Del mismo modo, date cuenta de qué manera



tu estado de ánimo afecta tu percepción. Tenemos una tendencia marcada a
proyectar nuestros estados mentales en el mundo que nos rodea. Si nos
sentimos enojados, las cosas tenderán a verse horribles. Si tenemos prisa,
¡los semáforos parecerán estar siempre en rojo y los vendedores
especialmente lentos!

Sé como un visitante de otro país. Sigue tu ruta normal del paseo
meditativo pero intenta prestar atención a las cosas que normalmente no
percibes, las cosas a las que estás ciego —podría ser la arquitectura de las
ventanas de las casas o el cuello iridiscente de las palomas—. Puedes
imaginar que estás viajando desde otro país, u otro planeta. Pon una mirada
de poeta o de pintor a tu experiencia. Después de todo, mindfulness
significa fortalecer nuestros sentidos, experimentar el mundo con mayor
viveza.

 
Recuerda que estás intentando ser consciente del ambiente de un modo

integral —de tu casa, de tu cuerpo, de cómo te sientes, de lo que ves,
escuchas, saboreas o tocas—. Estás intentando extender la circunferencia de
tu conciencia para incluir el mundo interno y externo. Como de costumbre,
usa la autoevaluación que se encuentra al final de este capítulo para anotar
si te has acordado o no de dar el paseo consciente.

 
El momento consciente
Usa el momento consciente como una señal para estar consciente de lo

que te rodea. Trata de intensificar la conciencia de las cosas con las que
vives. Si utilizas el aseo nocturno como momento consciente, saborea la
pasta de dientes, siente el jabón en tus manos. Si enciendes el ordenador,
date cuenta de las cosas que están en tu escritorio: el celo redondo, la
pluma, los clips… nada es insignificante a la luz de mindfulness.

Y usa tu imaginación. Probablemente tiene que buscar formas para
mantener interesante la práctica de mindfulness: por ejemplo, cambiar tu
momento consciente o encontrar nuevos desencadenantes para acordarte de
él. Puedes escribir una pequeña historia acerca de tu pasta de dientes o
sobre los íconos en tu ordenador para que, cada vez que los veas, estés un
poco más consciente de ellos. Dibujar los objetos en tu escritorio, o
escribirlos en tu diario, puede ayudar a activar tu conciencia.

Trata de utilizar de 10 a 15 minutos para observar el ambiente. Mira lo
que se ve desde tu ventana. Algunas veces, es lo primero que hago por la



mañana. O puedes sentarte en el parque y mirar las ardillas. Si eres un
jardinero experimentado, podrías solo sentarte en el jardín un rato. Resístete
a la urgencia de desherbar. Date a ti mismo un respiro, para, mira y escucha.
No hagas nada. Solo llega a estar amablemente consciente de lo que está a
tu alrededor.

Estás tratando de entrar en un estado de ensueño, donde dejas las cosas
que tienes que hacer, las gentes que hay que ver y los negocios que tienes
entre manos. Apaga el móvil. Si tienes el teléfono encendido,
subliminalmente siempre estarás pendiente de si alguien va a llamar o de si
tienes un trabajo que hacer, lo que impide que tu mente se abra y se relaje.
Parte de madurar como persona es aprender a cómo empezar —cómo
vencer las resistencias y centrarse en algo en concreto—, pero es también
aprender a cómo parar.

También puedes escuchar música. Escoge un CD que te gusta y escúchalo
sin fregar los platos, planchar u ordenar tus documentos al mismo tiempo.
Trata de escuchar profundamente y sin distracción.

 
Meditación – crear un santuario
Es importante reservar un lugar para meditar. Necesitas un lugar tranquilo

—sin televisión o música, ni ruidos que lleguen a través de las paredes—.
Necesitas un lugar confortable —no muy frío, pero tampoco muy caliente o
húmedo—. Necesitas un lugar donde no te molesten. Y, si es posible,
necesitas un lugar estéticamente agradable. El cuarto principal de santuario
del Centro Budista de Londres tiene un parqué reluciente. Las luces deben
ser suaves y es mejor encender unas velas y quemar incienso. Tiene que ser
despejado y espacioso con un altar para sentarse frente a él.

La palabra santuario significa ‘lugar de paz’. Es un lugar que encarna tus
valores. Por lo que, esta semana, puedes decidir hacer un pequeño «lugar de
paz» en tu casa. Podrías, por ejemplo, dedicar un tiempo a ordenar tu
cuarto, dejando espacio libre donde puedas sentarte y desarrollar
tranquilidad. Puedes abrir una ventana para permitir que entre aire fresco.
Podrías comprar algunos cojines de meditación.

Puedes construir un altar. Cuando yo era estudiante, hice uno con un
trozo de una vieja cortina y una caja. Disfruté poniendo las velas y
quemando el incienso. Llegó a ser mi pequeño ritual para prepararme a
meditar. ¿Por qué no construyes un santuario? Puedes decorarlo con cosas
que son importantes para ti —una postal de alguien que quieras, unas



cuántas rosas de tu jardín, una imagen que te inspira—. O puedes crear un
santuario utilizando objetos tradicionales como:

 
Velas: simbolizan la luz de la sabiduría del Buda.
Flores: simbolizan la impermanencia, la esencia de la enseñanza budista.
Incienso: simboliza el efecto positivo, embellecedor que los hombres y

las mujeres que practican la vida con plena atención pueden tener en el
mundo.

 
Preparar un santuario antes de la meditación es una buena manera de

cambiar el interruptor mental, de movernos de la actividad externa del
mundo al mundo interno de la receptividad y la exploración. Las luces de
las velas y el incienso nos ayudan a decir «esto es importante para mí».
Muchas personas ponen la estatua de Buda en su santuario. Usualmente, el
Buda es presentado en postura de meditación. Poner flores y velas alrededor
de esta figura es un modo de decirnos a nosotros mismos «esta es la clase
de tranquilidad y viveza a la que yo aspiro».

 
Meditaciones de esta semana
¿Cómo te va con la meditación? ¿La has estado haciendo o te has

rendido? ¿Estás encontrando un tiempo apropiado y constante para la
meditación? ¿O retrasas el momento de meditar pensando que lo harás
después sin conseguir hacerlo nunca? Esta semana, intenta dedicar un poco
más de tiempo a la meditación. Si únicamente la practicaste una vez la
semana anterior, esfuérzate en hacerlo dos o tres veces esta semana. Si has
estado meditando 20 minutos cada día, intenta sentarte un poco más de
tiempo esta semana (sin forzarte).

Recuerda, si tienes tiempo, anota brevemente en tu diario cómo te va con
la meditación.

 
Día 1. Mindfulness de sonidos
Empieza por desarrollar conciencia del cuerpo. Trabaja a lo largo del

cuerpo de manera sistemática, desde los dedos de los pies hasta la punta de
la cabeza. Luego, permanece en contacto con tu cuerpo, escucha los sonidos
que te rodean. Los sonidos no tienen etiquetas pegados a ellos, tales como:
«música del radio de un coche», «canto de un pájaro». Son simplemente
sonidos. Intenta darte cuenta de los sonidos sin ponerles etiquetas, sin



describirlos y nombrarlos en tu mente. Simplemente relájate. Sé consciente
del cuerpo y escucha los sonidos a tu alrededor justo como son: «en lo oído,
solo lo oído»

 
Día 2. Vista y sonido
Empieza tu práctica con los ojos abiertos. Enfoca tu mirada solo a unos

pocos centímetros frente a ti. Sé consciente de lo que viene a través del
sentido de la vista, pero sin mirar alrededor o tratando de no mirar fijamente
a nada. De nuevo, observa si puedes dejar ir el nombrar y describir. Deja
que lo visto, sea solo lo visto. Deja que las cosas caigan «al fondo de tu
vista». Entonces cierra tus ojos y sé consciente de los sonidos, como antes.
Incluye tu cuerpo y finalmente date cuenta de tu respiración. Siente la
respiración en tu cuerpo. Al final de la práctica, regresa a los sonidos y
siéntate con los ojos abiertos sin moverte durante un minuto más o menos.

 
Día 3. Solo sé consciente
Empieza con la conciencia de la vista tal como hiciste el día anterior.

Entonces cierra lo ojos y toma conciencia del sonido. Siéntate en la
conciencia del sonido por unos pocos minutos. Observa si puedes estar
consciente de cómo asumes que el «sonido» viene de afuera. Pero, ¿está
esto en tu conciencia? ¿O es algo que estás añadiendo? Ideas como
«adentro» o «afuera» son pensamientos: no son percepción directa.
Entonces, trae tu atención a los otros sentidos. ¿Puedes oler algo: las flores
de tu santuario o algo que se está tostando en el piso de abajo? ¿Hay algún
sabor indescriptible en tu boca? ¿Y el tacto: el calor de las piernas, el ligero
frescor en el cuello? Luego observa si puedes notar las características de la
sensación (vedana) y de la narrativa interna (citta). Y, entonces,
simplemente siéntate y relájate en conciencia plena.

 
Día 4. Explorando la respiración
En la meditación de hoy, observa si puedes explorar la sutileza y el matiz

de la respiración. Empieza por desarrollar la conciencia del cuerpo como de
costumbre. Empieza desde la parte frontal de la cabeza. Relaja la ojos y la
frente. Dirige tu atención al peso del cuerpo sobre la silla o los cojines.
Entonces explora tu respiración. ¿Dónde sientes la respiración más
claramente: en el pecho, el estómago, las ventanas de la nariz? ¿La
respiración se siente intensa o suave, profunda o superficial, rápida o lenta?



¿Puedes sentir la respiración en la región pélvica, en la zona baja de la
espalda, en los costados? En la medida en que te vayas relajando más
profundamente, observa las sutilezas de la respiración. Observa si puedes
sentir la respiración en la garganta o, incluso, en los brazos y las piernas.

 
Día 5. Apreciando el mundo
Una vez más, empieza con los ojos abiertos. Cierra los ojos y dirige tu

atención a los sonidos que hay a tu alrededor —un coche cambiando de
marcha en la calle, un avión surcando el aire, los niños de la escuela
riéndose afuera—. Observa si puedes tener una conciencia integral de todo
—como si estuvieras escuchando música—. Intenta sentir el efecto del
sonido en tu cuerpo. Entonces, mantén esta conciencia amplia, incluye el
cuerpo y las sensaciones que acompañan la respiración. De nuevo, observa
si puedes cultivar la conciencia apreciativa. Intenta no reaccionar
negativamente a sensaciones desagradables o aferrarte a sensaciones
placenteras. Observa si puedes establecerte en una conciencia relajada,
apreciativa.

 
Día 6. Cultivando atención sabia
Como antes, cultiva la conciencia de lo que ves; después, sonidos, gusto,

tacto, sentimiento y respiración. Trata de cultivar una conciencia lo más
amplia posible y, entonces gradualmente, enfócate en una parte del ciclo de
la respiración. Podrías centrarte en la respiración sobre la punta de tu nariz;
o justo abajo, en la boca del estómago. Recuerda: cuando enfocas no
necesitas necesariamente ignorar todo el proceso. Simplemente, permite
que el enfoque emerja a partir de todo el proceso de manera natural.
Observa si puedes lidiar con la atención apreciativa en el aspecto específico
de la respiración que has elegido. Si te distraes, de manera consciente,
regresa la atención a lo que te está distrayendo. Observa si puedes cultivar
atención sabia: ¿por qué son esos pensamientos interesantes para ti? Date
cuenta de si te deslizas de la atención sabia a la torpe. Date cuenta dónde va
la mente y cultiva atención sabia. Entonces regresa a la respiración.

 
Día 7. El momento mágico
Una vez más, realiza mindfulness de los sentidos: ¿qué puedes ver,

escuchar, saborear, tocar y oler? Entonces cierra tus ojos y relájate en el
cuerpo. Establécete en esta primera esfera del mindfulness. Luego, trae tu



atención a la respiración. Usa la técnica del conteo y cuenta del uno al diez
al final de cada exhalación. Haz esto cinco minutos, empezando de nuevo
por el uno cada vez que pierdas la cuenta o pases del diez. Entonces deja de
contar y siente la respiración completa en todo el cuerpo. Cuando te
distraigas, date cuenta en qué momento te has distraído; este es el
«momento mágico». Es un momento de conciencia pura. Si puedes darte
cuenta directamente, sin frustrarte por haberte «distraído», esto te llevará
profundamente a la meditación. Todo lo que necesitas hacer es tener más y
más de estos momentos mágicos. Incluso, puedes decirte a ti mismo: «es
bueno distraerse; ¡esto significa que puedo experimentar más momentos
mágicos!».



Práctica de la sexta semana: autoevaluación
 
1. El paseo consciente
¿Has sido capaz de acordarte de dar el paseo consciente?
 
2. El momento consciente
¿Has sido capaz de acordarte de practicar el momento consciente?
 
¿Lograste extender tu momento consciente y dedicaste algún tiempo a

mirar por la ventana, a estar sentado en el parque o a escuchar música? Si
fue así, ¿cómo te fue?

 
Escribe aquí tus reflexiones

 
1 -
 
2 -
…
 
3. El ejercicio de escritura
Sin pensarlo mucho, apunta cinco aspectos del ambiente que te rodea —

objetos, naturaleza y arte— que notaste especialmente esta semana.
 

Escribe aquí tus reflexiones
 
1 -
 
2 -
…
 
4. La meditación
¿Ves algún patrón que emerge en tu práctica? ¿Te aburres o te frustras

rápidamente contigo mismo? ¿Necesitas esforzarte más para construir tu
concentración —tal como, quizá, contar al final de la exhalación— o
tiendes a forzar tu mente para permanecer en la meditación? Reflexiona
sobre las tendencias que estás notando en la meditación.



 
Escribe aquí tus reflexiones

 
1 -
 
2 -
…
 
Hemos explorado el valor de la conciencia apreciativa y cómo el

conjunto de la vida espiritual puede ser pensado en términos de disfrutar las
cosas como son, sin querer que sean nuestras, usarlas o explotarlas. Es un
camino hacia la sabiduría. Al inicio de este capítulo, he mencionado que las
cuatro esferas de mindfulness no incluyen la conciencia del ambiente, por
lo menos no como un aspecto explícito del camino. Quizá el Buda y sus
discípulos sintieron que esta clase de conciencia era tan autoevidente que no
necesitaba ser abordada. Pero también menciono otra área de conciencia
que parece estar faltando: los demás. Es momento de prestarles nuestra
atención.

 



- SEMANA 7 -
  

OTRAS PERSONAS
 

• Mindfulness de los demás
• Lidiar con una situación difícil
• El paseo consciente
• El momento consciente
 
 
EL AMOR ES LA CONCIENCIA DEL OTRO
 
Nuestras vidas están inextricablemente ligadas con otras personas.

Nuestros padres y abuelos, hermanos y hermanas, maestros, compañeros de
trabajo, parejas y amistades han dejado y continúan dejando una huella
indeleble en nosotros. Dan forma a nuestras actitudes emocionales, nuestros
patrones de creencias, nuestra manera de mirar las cosas positiva o
negativamente. Todo lo que nosotros hacemos afecta a los demás. Cuando
hablamos sobre «experiencia», «vida», «el mundo», lo que queremos decir
en la mayoría de los casos es «personas». Si queremos comprender nuestra
vida, si queremos cambiar nuestra vida, necesitamos comprender y cambiar
nuestras relaciones con otras personas.

Aun así el Buda no incluyó este aspecto en las cuatro esferas de
mindfulness. Probablemente no vio necesidad en ello. Después de todo, en
la India antigua, no existía estado del bienestar, salud pública, policía, no
había pensiones, hospitales o escuelas, al menos no de la manera en que
entendemos esas cosas hoy en día. La capacidad de sobrevivir dependía de
una extendida red de familiares, amigos y obligaciones sociales. El Buda
enseñó que la amistad podía desarrollarse más allá de la ayuda mutua hacia
un amor por la virtud, pero probablemente daba por sentado la interacción
social continuada y el ser amistoso y positivo. No podría haber imaginado
cuán aislados nos volveríamos —miles de millones de personas viviendo
vidas separadas, en habitaciones separadas, en grandes ciudades anónimas,
donde nos sentamos inclinados sobre pantallas de ordenadores durante
horas interminables—.



El Buda asumió que cualquier tipo de vida espiritual contemplaba la
amistad íntima. Él incluso fue tan lejos como para decir que «la amistad es
el todo de la vida espiritual». Pero amistad no es algo que normalmente
asociamos con el budismo. Al budismo se lo relaciona con meditación y
meditación es algo que hacemos en solitario con los ojos cerrados. Así es
fácil asumir que el budismo es una exploración dentro de la subjetividad —
un camino de descubrimiento interno, una preocupación privada—. Pero
esto es ver las cosas desde un solo ángulo. El budismo comienza con
nuestra mente. El budismo nos da las herramientas para comprender y
cambiar nuestra mente. Sin embargo, no termina con nuestra mente —al
menos no en el sentido personal, subjetivo—. Su propósito último es la
Iluminación por el bien de todos los seres; su propósito es el amor no
egoísta.

Hayamos cultivado o no la vida con atención plena, cada uno de nosotros
ha llevado a cabo un viaje de toma de conciencia. Cuando éramos bebés, no
existía distinción entre nuestra madre y nosotros mismos. Cuando íbamos
creciendo como niños, necesariamente vimos el mundo desde nuestra
propia perspectiva, incapaces de imaginar ese otro mundo de los mayores.
Desde entonces, hemos estado recorriendo la larga travesía que va de ver a
nuestros padres como simples figuras de autoridad y suministradores de
dinero a relacionarnos con ellos como seres humanos iguales a nosotros.
Crecer, por tanto, significa salir de una realidad que gira solo a nuestro
alrededor para alcanzar relaciones adultas y armoniosas. Si centrarnos en
nosotros mismos es, ante todo, un síntoma de inmadurez, el desinterés es el
signo de la plena madurez humana. El amor es la maduración de la
conciencia.

Conciencia de otros significa relacionarse con la individualidad única de
cada persona —no con su estatus social, raza, género, capacidad de ganar
dinero o su valor para entretenernos—. Cuando practicamos esa toma de
conciencia, usamos la experiencia interna que hemos desarrollado en las
cuatro esferas de mindfulness para imaginar la experiencia interna de otras
personas —cómo se sienten, qué necesitan y valoran—. Cuando estamos
total y profundamente conscientes de otra persona no podemos evitar
amarla. El amor es la conciencia de la otra persona.

 
¿NOS HEMOS VUELTO MENOS EGOÍSTAS?
 



La manera que tenemos de saber si hemos hecho progresos en el camino
de la atención plena es preguntarnos a nosotros mismos si nos hemos vuelto
menos egoístas. ¿Nos hemos vuelto más bondadosos y más considerados?
Puede que en las últimas siete semanas hayamos olvidado meditar, dar
nuestro paseo consciente, nos hayamos hartado de practicar el momento
consciente, hayamos descubierto que nuestra vida ética no va muy bien,
pero, si podemos decir que nos hemos vuelto un poquito menos egoístas,
entonces hemos progresado. El resto es secundario. Dicho esto, puede haber
un periodo legítimo de estar más absortos en nosotros mismos, de incluso
cierto egoísmo, al comenzar a practicar la vida con atención plena. Fue lo
que me pasó. Cuando conocí el budismo estaba bastante «desconectado» de
mí mismo. Tenía 24 años y estaba hecho un lío. Asumía una serie de ideas
sobre el tipo de persona que era —alguien con quien pasar un buen rato e ir
de fiesta—; ideas que no resistieron un análisis serio. Pronto la práctica de
mindfulness y meditación lo revelaron. Entonces me volví hacia mí mismo.
Sentí que la gente quería tenerme cerca como entretenimiento, así que dejé
de hacer chistes. Dejé de tratar de complacer a los demás. Me convertí en
alguien terriblemente serio, lo cual estuvo bien por un tiempo ya que fue un
estadio necesario, un corrector. Pero existe un peligro que es evidente en
cualquier cosa que anime a la introspección. Es el peligro del egoísmo
espiritualizado que tiende a manifestarse a través de síntomas particulares.
Enfatiza la introspección a expensas de la actividad. Tiende a ver el hecho
de hacer las cosas que uno tiene que hacer como algo mundano y
equivocado.

La gente que ha caído en el egoísmo espiritual tiende a hablar mucho
sobre «profundidad», usa argot tanto espiritual como psicoterapéutico, es
propensa a perder el sentido del humor y tiende a ser pedante. Es un peligro
al que hay que estar especialmente alerta en el camino de la atención. El
problema con el egoísmo espiritual, en contraste con el egoísmo ordinario,
es que tendemos a usar las mismas palabras y enseñanzas de la vida
espiritual para racionalizarlo. Tenderemos a hablar sobre «estar en contacto
con nosotros mismos», «cuidar de nosotros mismos», «no flagelarnos»,
pero usaremos esas frases solo para confirmar que estamos absortos en
nosotros mismos en lugar de para liberarnos de ello. Puede ser difícil
distinguir si nos hemos desviado en ese sentido. Necesitamos preguntarles a
nuestros amigos, pedir una segunda opinión y vigilar los síntomas que



mencioné antes. Por supuesto, la mejor manera de evitar la
autopreocupación es dirigiendo nuestra atención hacia otras personas.

 
De la orientación al yo hacia la orientación a la realidad
Mientras nos movemos a través de las cuatro esferas de mindfulness, nos

movemos desde un enfoque a la vida espiritual orientado psicológicamente
hasta una orientación trascendental. En las etapas iniciales de la vida
espiritual, es probable que estemos motivados por la necesidad de felicidad
personal y de liberarnos del dolor, especialmente del dolor social y
emocional. Veremos mindfulness como una manera de ser más felices en
nuestra propia piel y sentirnos más en casa en nuestro mundo particular.
Practicar mindfulness nos ayudará a alcanzar esto siempre que aprendamos
cuidadosamente y practiquemos regularmente.

Pero nuestras motivaciones pueden cambiar. Podríamos descubrir que
nuestra búsqueda de felicidad personal nos limita. Puede que comencemos a
sentirnos más motivados por el sufrimiento de otras personas que por el
nuestro. Podríamos incluso comenzar a darnos cuenta de que la única vía
hacia la verdadera felicidad es trascender del todo el yo. Esta es la
orientación trascendental del budismo. Un acercamiento budista al
mindfulness tiene en cuenta una orientación psicológica, pero siempre nos
guiará hacia una trascendental. El budismo es enfático al decir que es
solamente liberándonos a nosotros mismos de nuestra creencia en un yo
separado —separado de otros y del mundo— llegaremos a ser felices.

 
 
REFLEXIÓN: Enfócate en la gratitud
Podemos sentir una emoción positiva hacia el pasado, el presente o el

futuro. Emoción positiva hacia el pasado incluye satisfacción, felicidad,
sensación de haber cumplido y serenidad. No recordar buenas experiencias
en el pasado junto con un énfasis excesivo de las malas (como los traumas
de la infancia) nos impide ser felices. La manera de desarrollar emoción
positiva hacia el pasado es enfocarnos en la gratitud y el perdón. La
gratitud amplifica las experiencias positivas que hemos tenido,
acrecentando su riqueza en nuestra mente e incrementando la frecuencia de
buenos recuerdos. El perdón evita que nos amarguen los malos momentos.
Aquí hay tres sugerencias para cultivar la gratitud:



Cinco al día: reserva unos minutos antes de irte a la cama para pensar
sobre cualquier cosa que te haya pasado ese día y por la cual te sientes
agradecido. Trata de ver si puedes escribir cinco cosas. Puede ser algo
sobre la familia o las amistades, una apreciación estética o la buena salud.

El libro de gratitud: usa tu diario para comenzar un libro de gratitud.
Escribe 15 cosas por las que te sientes agradecido. Hazlo directamente
ahora si puedes. Incluye cualquier cosa que te venga a la mente, cualquier
cosa que puedas pensar. Y trata de ser específico escribiendo las razones
por las cuales estás agradecido a una persona en particular. Entonces, el
resto de la semana, trata de ver si puedes agregar otras cosas a la lista.
Puedes pensar especialmente en tus padres, tus maestros, tus mentores —
toda la gente que te ha ayudado de una manera o de otra—. Entonces, al
final de la semana, léelos uno a uno. Léelos despacio, trayendo cada uno a
tu mente.

Expresa gratitud: Encuentra una oportunidad para expresar gratitud.
Puedes escribir una carta a tus padres o invitar a un amigo o una amiga a
tu casa para una comida y darle las gracias. Le puedes escribir a uno de
tus maestros. Puedes enviar, por ejemplo, cinco postales a personas con
las que no has estado en contacto por un tiempo, pero hacia las cuales te
sientes agradecido.

Si se está acercando el aniversario de bodas de tus padres, puedes crear
un libro de gratitud con cartas de aprecio de todos sus hijos y amigos. O
podrías escribir un discurso enumerando sus cualidades y diciéndoles
cuánto los valoras.

 
Quizá quieras hacer una pausa y considerarlo. ¿Quieres moverte hacia un

acercamiento más trascendental de la práctica espiritual? Lo pregunto no
porque considere el enfoque psicológico negativo, sino porque el budismo
asume una actitud autotrascendente de la práctica espiritual y esta es cada
vez más la idea a medida que avanza el curso. No quiere decir que
literalmente te muevas de una actitud hacia la otra como si cambiases de
camisa. Es más bien un cambio gradual de énfasis, una voluntad de mirar tu
vida desde una perspectiva diferente, un creciente deseo de concentrarte en
el bienestar de otros. Después de todo, el camino real hacia el no egoísmo
es el altruismo y el camino hacia el altruismo son las demás personas.

 



AMANDO A TODOS LOS SERESCOMENZANDO CON
NOSOTROS MISMOS

 
Vamos a explorar cómo practicar mindfulness de otras personas y luego

empezaremos esta séptima semana de atención plena. Antes de pensar en
otras personas, quizá debemos comenzar con nosotros mismos. Digo
«quizá» porque la creencia de que debemos aprender a amarnos a nosotros
mismos antes de amar a otros puede con frecuencia ser contraproducente.
Es cierto que solo podemos amar a otros de verdad si nos amamos a
nosotros mismos pero, por lo general, necesitamos hacer ambas cosas.
Muchas personas tienen dificultades con la autoestima. Un síntoma de esto
es la complejidad. Cuando no te sientes feliz dentro de ti mismo, la vida se
vuelve complicada —especialmente la relación con otras personas se vuelve
compleja—. Tenderás a leer algunas situaciones de manera equivocada.
Habrá una tendencia marcada a compararte con otros, a percibir amenazas,
críticas, falta de respeto o falta de amor. Sentirás este tipo de cosas con
bastante facilidad. Estarás muy sensible a ellas y en alerta, buscándolas. Y
todo esto tiene el efecto de complicar otras cosas. Si tu relación con otras
personas es constantemente difícil, es probable que tengas algunos
problemas con la autoestima. La falta de autoestima no desaparece
fácilmente. De hecho, tratar de hacerla desaparecer usualmente empeora las
cosas. Yo sospecho que la falta de amor por uno mismo es un hábito al que
muchas personas permanecen vulnerables. Puede que necesitemos aprender
a manejarlo, de la misma manera que la gente aprender a manejar las
adicciones.

Por supuesto, la pregunta es: ¿cómo? Una respuesta es practicar las
cuatro esferas del mindfulness. La falta de autoestima es una historia que
nos contamos a nosotros mismo, una narrativa, un síntoma, con mucha
frecuencia, de que estamos confundiendo un pensamiento con un hecho.
Así que necesitamos separarnos de eso, recuperar un sentido de perspectiva
y examinar de manera consciente las historias que nos ciegan: en otras
palabras, necesitamos cultivar mindfulness del cuerpo, vedana, citta y
dhamma. La falta de autoestima es uno de esos estados mentales en los que
parece que «todo se va por al desagüe»: casi cualquier cosa puede ser
arrastrada. Incluso, tratar de cultivar amor por uno mismo puede convertirse
en parte del problema, como si hubiera un tanque de amor hacia uno mismo
vacío en algún lugar de nuestra psique que necesita ser llenado. Podemos



terminar tomando nuestras historias de no gustarnos a nosotros mismo
demasiado en serio, demasiado literalmente, lo cual, por supuesto, exacerba
su significado.

Esta semana iré introduciendo una meditación que trabaja directamente
sobre la autoestima. Pero mientras tanto, lo mejor es olvidarnos de ella del
todo. Presta atención a lo que disfrutas, a lo que te enriquece y mejora tu
vida. Si te enfocas en la falta de autoestima sin hacer ningún esfuerzo por
hacerte consciente de tus narrativas internas (como he sugerido en la
semana 4), es probable que las cosas vayan a peor. Esto es el escenario
«todo se va por el desagüe». Por tanto, destina tiempo para las cosas que
amas. Cuidar de algo —un gato, una planta, un amigo— afectará tu sentido
de autovalía. Como dijo el poeta John Burnside: «What we love in
ourselves, is ourselves loving» (Lo que amamos en nosotros mismos, es
nosotros mismos amando). Nuestros momentos de disfrutar de algo, de
apreciar algo o a alguien gradualmente cambian cómo nos sentimos sobre
nosotros mismos. Por supuesto, el otro ingrediente vital de amarnos a
nosotros mismos es el hecho de saber que somos amados por otros.
Necesitamos rodearnos de amigos a quienes les importamos y que son
emocionalmente positivos.

 
CULTIVAR LA AMISTAD
 
Amistad es ofrecerle a alguien tu atención total. La primera regla de la

amistad es: si quieres un amigo, sé un amigo. De acuerdo con una tradición
budista, el Buda siempre era el primero en sonreír cuando conocía a
alguien. Habitualmente, en situaciones sociales, primero analizamos a la
gente: decidimos si nos gusta y si le gustaremos nosotros a ellos. Raramente
nos entregamos. Raramente sonreímos primero. Así que tenemos que salir y
hacer amigos.

Si tuviera que pensar en dos ingredientes para cultivar amistad escogería
tiempo y atención. La amistad crece lentamente. Toma tiempo para
madurar. Así que trata de encontrar cualquier razón para estar con tus
amigos: vive con ellos, trabaja con ellos, vete de vacaciones o de retiro con
ellos, ve al cine con ellos, da un paseo con ellos. Dales tu tiempo y tu
atención. Si haces esto, tu amistad florecerá. Y intenta hacerte amigo
especialmente de gente que, como tú, quiere desarrollar fortalezas y
virtudes. Aristóteles, el filósofo griego de la Antigüedad, decía que las



amistades tienden a estar basadas en una de estas tres cosas: utilidad, placer
o el bien. Aquellas basadas en utilidad tienden a estar relacionadas con el
trabajo —donde la conexión surge de la común utilidad y el común
propósito.

Cuando la utilidad termina, la amistad disminuye. Las amistades basadas
en el placer son esas amistades sociales, de bromear en el bar, y
preocupadas primariamente con disfrutar de la compañía del otro. Tienden a
mantenerse en un nivel particular. En el peor de los casos, son amistades
que sobreviven mientras dura el placer. Y están las amistades basadas en el
bien. Pueden también ser placenteras e incluso útiles, pero no estarán
basadas en, o definidas por, utilidad o placer. Lo que define la amistad
basada en el bien es un esfuerzo común por hacer reales nuestras virtudes y
fortalezas. Este tipo de amistad te apoyará en tus intentos de crecer y
cambiar; un buen amigo te animará en tus esfuerzos, incluso te retará si es
necesario. La amistad basada en el bien es el mejor apoyo si quieres
practicar la vida con atención plena.

 
PERSONAS HACIA LAS QUE NOS SENTIMOS

NEUTRALES
 
La mayoría de las personas con las que entramos en contacto no son

amigos o familiares, enemigos o colegas de trabajo, amigos de farra o
amantes. La mayor parte de la gente es solo gente anónima que nos
cruzamos en los centros comerciales o con las que coincidimos en una
cafetería. Si vivimos en una ciudad, la mayoría de las personas que vemos
mientras vamos de compras, cogemos un tren o paramos a tomar un café
son personas a las que nunca antes hemos visto y hacia las cuales nos
sentimos neutrales, a menos que tropiecen con nosotros, se nieguen a
servirnos o se crucen en nuestro camino; o a menos que las encontremos
sexualmente atractivas. Auden habla de «nuestra amabilidad hacia diez
personas», que queda cubierta más o menos con el padre y la madre,
algunos hermanos, nuestra pareja, un par de amigos y nuestros hijos. Pero
cuando practicamos mindfulness de otros estamos tratando conscientemente
de expandir la circunferencia de nuestra conciencia —de llegar más allá de
nuestra amabilidad hacia diez personas—.

Mindfulness de los otros significa ver a la personas, no «la gente». La
gente no existe, solo existen individuos únicos con esperanzas y miedos,



deseos, sentimientos y valores. Mindfulness de los otros significa tratar de
ver esto, no solo como una idea agradable o un cliché, sino como una
realidad sentida. Esta realidad sentida necesita ser «actuada», lo que
significa ser amables hacia los empleados del banco, no perder la
compostura con la policía municipal o con la gente que trata de limpiarte el
parabrisas cuando te paras en un semáforo. Por supuesto, esto no implica
que seamos ingenuos o crédulos. Significa relacionarnos de persona a
persona, cualquier que sea la edad, el género, el color de la piel o la
orientación sexual, significa ser amistoso sea cual sea la manera en que nos
sentimos interiormente, ya estemos teniendo un buen día o uno malo.

 
VENCIENDO EL ODIO
 
Por otro lado, están esas personas que no nos gustan. A veces, cuando

practicamos la vida con atención plena, comenzamos a notar cuan
regularmente reaccionamos con irritación, rabia y odio. En realidad, puede
ser un signo de progreso ya que con frecuencia reprimimos nuestros
sentimientos más oscuros. Queremos creer que somos un tipo de persona
amable, razonable, así que tendemos a ignorar los sentimientos que no se
acomodan a esa visión que tenemos de nosotros mismos. Pero, mientras
nuestro mindfulness se desarrolla, nuestra capacidad para editar la
experiencia —reprimir y renegar de la parte no agradable de nuestra
naturaleza— se debilita.

La luz de la conciencia nos muestra a nosotros mismos. Y esto puede
llegar como un gran shock. Si internalizamos nuestros sentimientos
agresivos, es probable que terminemos deprimidos. Nuestro deseo de
cultivar emoción positiva nos dejará sin energía y nos ablandará
prematuramente porque nos sentimos culpables de nuestras motivaciones
más oscuras. Ser consciente de las personas que no nos gustan significa
estar con los ojos abiertos hacia nuestros odios y aversiones; significa
sentirlos y apropiarnos de ellos. Mindfulness significa volvernos
conscientes de nuestras emociones negativas sin dejarnos consumir por
ellas. Con frecuencia tenemos experiencia sin conciencia. Estamos furiosos
o sentimos pena por nosotros mismos sin ser conscientes de qué es lo que
estamos sintiendo —simplemente nos dejamos llevar por nuestros humores
y reacciones—. Hacemos eso o alimentamos el fuego de nuestro mal humor
contándonos a nosotros mismos historias negativas. Mientras vamos



desarrollando mindfulness sentimos las cosas directamente, incluyendo el
lado oscuro de nuestra naturaleza, con conciencia. Esto significa no caer en
rumiaciones inútiles, o autopreocupación dañina. Pero también significa no
pretender que somos más agradables de lo que realmente somos.

Sentir nuestra rabia y nuestro odio no es lo mismo que actuar sobre esos
sentimientos o reprimirlos. Tan pronto como actuamos sobre nuestros
sentimientos de odio, nos despedimos temporalmente de la vida de
mindfulness. Nos hemos «pasado de la raya». Por tanto, nuestra primera
responsabilidad, si notamos que vamos a perder los estribos, a burlarnos de
alguien en el trabajo o a decir algo cruel, es retirarnos del peligro yéndonos
a dar un paseo, calmarnos y respirar. Si hemos actuado a causa del odio,
haremos nuestra vida peor para nosotros mismos y para los demás.

Por supuesto, hay todo un repertorio de maneras en la que expresamos
odio: desde el resentimiento silencioso y la agresión pasiva a la violencia
física. Pero todas socavan nuestras virtudes 

 y fortalezas, así como nuestras esperanzas de auténtica felicidad. Hay una
historia zen maravillosa que ilustra los efectos de las emociones positivas y
negativas. De acuerdo a la historia, un guerrero samurái fue a visitar a un
abad zen. Quería saber lo que eran el cielo y el infierno. El abad contestó:
«¡Cómo lo habrías de saber tú, gran zoquete! Es demasiado sofisticado para
un torpe como tú entenderlo». Continuó insultando al samurái de esta
manera hasta que el samurái se enfureció tanto que elevó su espada para
cortar la cabeza al abad. «Eso es el infierno», dijo el abad. El guerrero,
viendo el significado de sus palabras, guardó la espada despacio en su
funda. «Eso es el cielo», dijo el monje. Cómo evitamos que el odio surja,
cómo nos quedamos en el cielo en lugar de ir al infierno es una de las finas
artes del mindfulness. Una vez más, necesitamos captar nuestros estados
mentales rápidamente, lo que puede significar encontrar el coraje de hablar
en lugar de llenarnos de resentimiento. Algunas veces, posponer un
conversación porque se teme el conflicto es, en realidad, crea un conflicto
aún mayor más tarde.

 
 
REFLEXIÓN: Enfócate en el perdón
Cuando hablamos del «pasado», estamos hablando de recuerdos del

pasado. Cómo nos sentimos sobre nuestro pasado depende enteramente de
nuestros recuerdos. De la misma manera que morar en los buenos



acontecimientos del pasado crea un sentido de satisfacción y felicidad,
rumiar sobre lo malo o equivocado, sea real o imaginado, crea deseo de
venganza y amargura. Frecuentes e intensos pensamientos negativos sobre
el pasado bloquean la felicidad en el presente. Cualquiera que sea la
verdad objetiva de nuestro sentimiento de no haber sido tomados en cuenta,
o traicionados o pasados por alto, si queremos ser felices, tenemos que
perdonar. El perdón es la única manera de sanarnos a nosotros mismos de
los efectos tóxicos del resentimiento y la amargura. Soy consciente de que
algunas personas han experimentado terrible violencia y crueldad y, en
esas situaciones, el perdón puede parecer imposible. El eminente psicólogo
norteamericano Everett Worthington creó un proceso de cinco pasos del
perdón para aquellos que quieren perdonar pero encuentran que no
pueden. Su propia madre fue violentamente asesinada, así que él es muy
consciente de las dificultades inherentes a tratar de perdonar. Es consciente
de que perdonar no es fácil o rápido. Llama a su proceso de cinco pasos
«REACH»:

La R es de Recordar. Trata de recordar el evento de la manera más
detallada y objetiva posible. (Puedes primero practicar un espacio para
respirar y crear calma y perspectiva). Ten cuidado de no sentir lástima por
ti mismo o indignación. Trata de ser claro sobre lo que pasó.

La E es de Empatizar. Trata de entender lo que pasó desde el punto de
vista de la otra persona: ¿por qué te hirió, qué le sucedía? Puede que
necesites recordar que cuando otras personas se sienten amenazadas,
pueden ser muy impulsivas, y que una vida difícil con frecuencia crea un
comportamiento negativo.

La A es de Altruismo. Trae a tu mente ocasiones en las que tú has
actuado mal y otros te han perdonado. Recuerda qué clase de regalo fue ese
perdón y cuánto lo necesitaste. Trata de dar el perdón, no para poder
sentirte mejor tú sino por el bienestar de la otra persona. Da el perdón
totalmente, no de mala gana.

La C es de Compromiso. Perdona públicamente, por así decirlo. Puedes
escribir tu perdón en tu diario, explicárselo a un amigo o escribir una carta
de perdón (que puedes o no mandar por correo). En budismo, a veces
hacemos rituales en los que pedimos y damos perdón. Puede que quieras
crear tu propio ritual de perdón.

La H es de Sostener (Hold en inglés). Esto es importante. Los recuerdos
dolorosos son propensos a reaparecer. Necesitarás sostener tu deseo de



perdonar de manera que puedas seguir perdonando. Cuando los malos
recuerdos vuelvan a surgir, estate atento a la presencia del deseo de
venganza o de morar en recuerdos dolorosos. Recuérdate a ti mismo que
has perdonado. Como dijo Isadora Duncan: «La mejor venganza es una
vida feliz». Solo puedes tener una vida feliz si te liberas a ti mismo de la
amargura y el deseo de venganza. En un estudio sobre el perdón, aquellos
que se enfocaron en sentirse menos ofendidos y en revisar su historia de
agravios en las maneras sugeridas anteriormente, experimentaron menos
rabia, menos estrés, más optimismo y mejor salud. En su raíz, el perdón es
un acto espiritual: es un voluntario dejar ir el ego, renunciar a la
venganza.

 
Necesitamos encontrar maneras de comunicar que sean verdaderas y

amables —que hagan justicia a nuestros sentimientos así como a los de la
otra persona—. Necesitamos aproximarnos a la comunicación con un
espíritu de exploración, no de acusación. Una vez que nos encontramos a
nosotros mismos en un conflicto o una pelea, ya no aprendemos nada: las
dos partes simplemente se atrincheran. La rabia puede ser hábil —puede ser
una manera de entrar en una verdadera comunicación— pero necesitamos
ser muy conscientes y emocionalmente positivos para usarla de esta
manera. Como lo dijo mi propio maestro: «La única manera de evitar odiar
a los seres humanos, es amarlos». Amar no significa gustar, mucho menos
estar de acuerdo: significa ver más allá de nuestra reactividad hacia un
profundo sentido de nuestra humanidad compartida.

 
TODOS LOS SERES
 
Todas nuestras relaciones —con la familia, las amistades, las relaciones

sentimentales, los vendedores— entran dentro de una de estas tres
categorías: nos gustan, no nos gustan o nos sentimos neutrales hacia ellas.
Esto nos trae de vuelta a todo lo que hemos aprendido sobre vedana.
Nuestra capacidad de no reaccionar a vedana se manifiesta plenamente en
nuestra relación con otras personas. Después de todo, es hacia las personas
hacia quienes reaccionamos con deseo, aversión o indiferencia. Antes, en la
semana 4, aprendimos que, cuando vemos las cosas con deseo o con odio,
distorsionamos nuestra experiencia del mismo modo que si nos
sobreenfocamos en lo positivo cuando queremos algo o nos fijamos en lo



negativo cuando no lo queremos. Todo esto es especialmente relevante en
nuestra relación con los demás. Mucho de lo que hemos aprendido en este
curso tiene sus consecuencias más importantes en nuestras relaciones con
los demás. La plena conciencia es inseparable del amor. Cuando brindamos
nuestra completa a atención a una azalea, a un mirlo, a una montaña o a una
persona, nuestro corazón va hacia ellos.

La atención plena incluye cabeza y corazón, comprensión así como
también discernimiento. El amor es la conciencia de la otra persona.
Nuestro objetivo, mientras cultivamos mindfulness de los otros, es extender
la circunferencia de nuestra preocupación más allá de nuestro amor por diez
personas. Desarrollamos sentimientos de bondad-amorosa por todos los
seres: jóvenes y viejos, felices e infelices, aquellos recién nacidos y
aquellos moribundos. Cultivamos un corazón que todo lo abarca, que llega
imparcialmente a todos los hombres y mujeres, al reino animal, a los
pájaros, los peces, los insectos, a toda la naturaleza. Mindfulness de los
otros es sobre tratar de desarrollar un corazón que todo lo abarque. Este es
el objetivo de la vida con atención plena.



Práctica de la séptima semana
 
Mindfulness de los demás
Mindfulness de los otros significa hacer un esfuerzo consciente por ver

las cosas desde el punto de vista de otras personas. Es un acto de
comprensión imaginativa. Con frecuencia nos relacionamos con las
personas superficialmente. Realmente no las tomamos en cuenta, o no las
miramos, o no las escuchamos, o no nos tomamos el trabajo de
comprenderlas. Si nos volvemos conscientes de otra persona como persona,
encontraremos que naturalmente aparecen sentimientos de preocupación y
aprecio. Esta semana, te sugiero que te vuelvas más consciente de dos
personas: alguien que te cae bien (un amigo) y alguien que no te cae bien.
Pero antes de introducirte en esto, vamos a mirar a las relaciones con tus
padres y con tu pareja.

 
Llegar a estar más consciente de tus padres
Puede parecer extraño decirlo, pero con frecuencia no conocemos

realmente a nuestros padres. Lo que conocemos es nuestra reacción hacia
ellos. Los visitamos el fin de semana y tan pronto como cruzamos el
umbral, es como si nos volviéramos niños de nuevo y caemos en las
mismas discusiones. Por tanto, desarrollar mindfulness de los padres es
notar las reacciones habituales y trabajar para superarlas:

 
Nota tus intenciones. Cuando vas a ver a tus padres, ¿estás tratando de

mejorarlos a ellos de alguna manera, o preparándote para una pelea y
alimentando rencores? ¿Estás pensando en mirar la tele y dejar que tu
madre te lave toda la ropa y te cocine para toda la semana?

 
¿Tus intenciones crean problemas? Si pretendes no hacer mucho,

¿significa que te pones irritable si tu madre te pide que le ayudes con las
tareas de la casa? ¿Usas su casa como una especie de base donde dejas tus
cosas y te pasas todo el tiempo con los amigos? Nota cómo tus intenciones,
expectativas y asunciones contribuyen a cualquier tensión entre tú y tus
padres.

 



Concéntrate en entender a tus padres. Mantén atención consciente para
no pensar en tus padres en términos de ti mismo: cómo no te comprenden, o
aprecian, o no están lo suficientemente interesados en ti. Cambia el énfasis
hacia tu relación con ellos, viendo a tu madre o a tu padre como una
persona por sí misma, llegando a conocerlos, tomando interés en ellos.

 
Pasa tiempo de manera individual con cada uno de tus padres. Las

reuniones familiares habitualmente no conducen a profundizar la conciencia
de los padres. Intenta pasar tiempo a solas con tu madre o tu padre.

 
Expresa gratitud. Los padres no son perfectos, pero ellos te han dado

mucho. Ellos merecen tu gratitud. Mira a ver si puedes expresarlo. Sé
consciente de ellos cuando los hagas. Algunos padres reciben las
manifestaciones de amor y agradecimiento de manera confusa, vergonzosa
o dolorosa. No debemos propiciarlo simplemente porque damos valor a
decir lo que sentimos. Al mismo tiempo, si podemos expresar nuestra
gratitud con palabras, mucho mejor. Lo más importante es mostrar gratitud.

 
Esta semana, hazte más consciente de tu relación con tus padres. Cuando

los llames por teléfono —y asegúrate de llamarlos—, nota cualquier
reacción habitual que tengas hacia ellos y trata de ver si puedes ser más
paciente y comprensivo. La próxima vez que los visites trata de hacer de
esto una práctica de atención plena. Dales tu tiempo y tu atención.

Soy consciente de que algunos de vosotros tendréis una relación difícil
con vuestros padres. Algunos padres puede que hayan sido desagradables,
incluso crueles con sus hijos. Pero una relación positiva, saludable, con los
padres es un aspecto esencial de bienestar. Quien tú eres ahora es una
consecuencia directa —biológica y psicológica— de quienes son ellos.
Tener una relación negativa con tus padres es el equivalente a tener una
relación negativa contigo mismo. Cualquiera que sea la manera en que ellos
hayan actuado hacia ti en el pasado, si quieres vivir bien y ser feliz,
necesitas perdonarlos (si es necesario) y aprender a amarlos y expresar
gratitud. Esto no significa que los idealices o idolatres. Significa hacer un
esfuerzo para establecer la mejor relación posible.

Esto es cierto incluso si tus padres ya han fallecido. La memoria tiende a
ser altamente selectiva, así que trata de estar consciente de las cosas que
normalmente dejas fuera, por ejemplo, cómo te comportaste tú en relación a



ellos. Intenta obtener una idea más profunda de por qué ellos actuaron de la
manera que lo hicieron. Después de aceptar la realidad de tu pasado,
necesitarás trabajar con tus recuerdos. Morar en daño real o imaginario solo
crea pasividad y amargura, lo que minará tu deseo de ser feliz.

 
Volviéndote más consciente de tu pareja
Muchos de los puntos anteriores sirven para la pareja (si se tiene). Como

con nuestros padres, con frecuencia nos quedamos atascados en reacciones
habituales hacia el comportamiento de nuestra pareja, especialmente si es
una relación larga. Y con frecuencia tenemos que recordar que es necesario
ver las cosas desde el punto de vista del otro, en lugar de insistir en que se
acomode a nosotros. La actitud del budismo hacia las relaciones sexuales es
pragmática. Las ve primariamente como contratos sociales que implican
deberes y responsabilidades. Los budistas han sido célibes, casados,
monógamos o polígamos. Como ves, hay diferentes opciones abiertas para
ti. Tú tienes que decidir si quieres tener una relación sexual y tener claras de
las reglas fundamentales. A riesgo de sonar como un consejero
matrimonial, te ofrezco algunas pautas con las que podemos de forma útil
ser conscientes de nuestras relaciones sexuales:

 
Cultiva la fidelidad. Trata de hacerte consciente de la naturaleza de tu

relación y habla con tu pareja de lo que esperáis el uno del otro. Asegúrate
de que entras en la relación libremente. Si quieres ser monógamo, asegúrate
de que ambas partes estáis de acuerdo. Entonces mantén el tipo de relación
que has acordado. Con frecuencia significa limitar conscientemente tu
elección: decidir no estar a la búsqueda de alguien más, no flirtear en las
fiestas de la oficina o mantener a alguien en un segundo plano como posible
sustituto. Mantén la relación y trabaja con las dificultades.

 
Enfatiza el gusto del uno por el otro. Puede existir un maravilloso

período de enamoramiento al principio de una relación. Disfrútalo. Pero, a
medida que comienza a asentarse, enfatiza el llevarse bien, el gustarse el
uno al otro en una manera cotidiana, ordinaria. Enamorase es excitante,
pero inestable. Freud lo llamó: «la psicosis de las personas normales». Con
frecuencia, no ayuda a que las personas permanezcan juntas.

 



Tiempo juntos, solos y con los demás. Las parejas necesitan pasar tiempo
juntos para disfrutar de la compañía el uno del otro. Al mismo tiempo, cada
miembro de la pareja necesita pasar tiempo solo y con amigos fuera del
contexto de la relación. Puede ser tentador pasar todo el tiempo como
pareja, pero pone presión en la relación. No os reunáis siempre con otras
parejas, pues tiende a minar una comunicación más profunda.

 
Escucha y valida. Las parejas con frecuencia no se entienden porque no

se escuchan con cuidado el uno al otro. Una actitud defensiva, la rapidez en
culpar al otro y encontrar faltas son fatales para una buena relación. La
clave para la comunicación es la validación. Esto no está relacionado
meramente con escuchar el contenido de lo que se dice, sino que hay que
mirar más allá, a las necesidades y valores que son expresados. Asegúrate
de decir cosas como «veo lo que quieres decir», «sí, es cierto», «eso debe
haber sido difícil para ti». Si es necesario, parafrasea lo que la persona
acaba de decir para mostrarle que comprendes y tienes en cuenta su punto
de vista —especialmente si estás entrando en un área en la que
frecuentemente se establece un desacuerdo—.

 
Practica el «control de la lengua». Significa hablar sobre las dificultades,

resistir la tentación de la culpa y la acritud, y tratar de alcanzar un
entendimiento más profundo. Al mismo tiempo, se consciente de que, en
general, los dos sexos tienen diferentes necesidades al respecto —las
mujeres tienden a reunir información hablando; los hombres tienden a
mantenerse silenciosos y esperar que suceda lo mejor—. Nota si asumes
que tu manera de trabajar las dificultades no es necesariamente la correcta.
El control de la lengua también significa no caer en la queja y encontrar
faltas, no humillar a tu pareja en una cena o una fiesta, y no revelar secretos
cuando la relación se acaba.

 
Cultiva apoyos. Las relaciones funcionan mejor si ambas partes son

independientes y tienen sus propios amigos e intereses. Asegúrate entonces
de que estás dando tiempo y atención a desarrollar apoyos internos y
externos. Apoyos externos incluyen la amistad con otras personas,
especialmente del mismo género, de manera que tengas otras relaciones
comprometidas con las que te puedes comunicar y ganar comprensión.



Apoyos internos incluyen cultivar intereses y pasiones diferentes de la
relación.

 
Sé más consciente de tu relación sexual esta semana. Relee las

sugerencias anteriores y decide qué es aquello en que tienes que trabajar.
¿Presionas a tu pareja para que te diga que te quiere? ¿Te vuelves
monosilábico y te niegas a decir qué es lo que está pasando? ¿Puedes hablar
libremente sobre el elemento sexual de la relación: está funcionando para
ambos? ¿Estás invirtiendo demasiado en la relación? ¿Cuándo fue la última
vez que quedaste con un amigo? ¿Cuándo fue la última vez que salisteis sin
los niños?

 
Conciencia de dos personas
Después de observar tu relación con tus padres y pareja, vamos a

movernos ahora hacia las prácticas particulares de esta semana. Mi
sugerencia es que te concentres en ser consciente de un amigo y de una
persona con la que tienes dificultades. Trata de no ser demasiado abierto
sobre esto: ¡no es muy agradable sentir que están experimentando con uno!

 
 
REFLEXIÓN: Enfócate en la generosidad
El Buda dijo que, si eres generoso, el todo de la vida espiritual está

abierto para ti. Puedes tener muchas faltas y defectos pero, si eres
generoso, todo es posible. La generosidad es una manera práctica e
inmediata de mejorar la autoestima. Cuando nos sentimos mal sobre
nosotros mismos, nos centramos en nosotros mismos. La absorción en uno
mismo es uno de los síntomas mayores de depresión. El antídoto simple a
esta dolorosa autopreocupación es la generosidad.

La generosidad es algo que puedes practicar en cualquier estado mental;
no necesitas estar de buen humor. Puedes ayudar a un colega a mudarse de
oficina, ayudar a tu sobrino con sus deberes o cocinar una comida para tu
madre. Cuando damos, recibimos la retroalimentación inmediata de que
tenemos algo que dar. Los estados mentales negativos son áridos —nos
hacen sentir que nos falta algo y que necesitamos cosas de otros, lo cual a
su vez fomenta pasividad—. Si podemos dar algo —aunque sea pequeño—,
creamos un sentido de abundancia y plenitud internas. La generosidad crea
relaciones positivas con otras personas, lo cual es vital para nuestra



felicidad. Aquí van algunas maneras de practicar la generosidad esta
semana:

Toma interés en alguien. Ofrece a alguien un poco más de tiempo del que
normalmente le das. Toma interés en él, escúchalo y pregúntale sobre sí
mismo.

Brinda afecto y ánimo. Estate dispuesto a expresar afecto. Puede ser
simplemente en el tono de la voz o en la mirada. El Buda habló de mirar a
la gente «con ojos bondadosos». Toca a la gente. Las personas mayores con
frecuencia sufren de falta de que les toquen. Dale un abrazo a tu padre la
próxima vez que lo veas. Un apretón de manos cálido puede expresar afecto
y dar ánimos. Trata de ser entusiasta con los objetivos y pasiones de tus
amigos.

Da algo, aún en un día en que te encuentres muy ocupado. Cuando
estamos ocupados tendemos a volvernos demasiado orientados a nuestras
tareas y el foco de nuestra atención se estrecha. Con frecuencia nos
volvemos cerrados, tensos e irritables. Por tanto, intenta ver a tu alrededor
un poquito. Ofrece hacer el té, o ve a buscar los bocadillos. Haz algo por
alguien, probablemente ellos están ocupados y estresados y, por tanto,
también aislados.

Dale la bienvenida a alguien. Si tienes un nuevo compañero de trabajo,
cómprale una tarjeta de bienvenida o unos bombones. Déjalos encima de
su mesa para cuando llegue. Si invitas a alguien a comer, sé un buen
anfitrión y muéstrale tu casa, esmérate cocinando y prepárate para darle la
bienvenida. Cultiva una actitud de bienvenida cuando tu pareja regresa del
trabajo, tus hijos de la universidad o tu amigo de las vacaciones.

Haz trabajo voluntario. Ofrécete de voluntario en la escuela, ayuda en la
residencia de ancianos, friega la vajilla u ocúpate del reciclaje. Haz de
voluntario en algo que beneficie a otras personas. Piensa en términos de
devolver.

¡Solo da! Si tu amigo anda mal de dinero, dale dinero. Si tu pareja está
cansada después del trabajo, mímala un poquito —prepárale un baño, haz
la cena, y trata de no decir lo ocupado que estás tú también—. Encuentra
cualquier excusa para dar dinero, objetos, recomendar libros o pagar la
entrada de cine.

 
Escoge una amistad con quien pasar tiempo esta semana. Si no es

posible, escoge a alguien con quien estás en contacto regularmente, mejor



por teléfono y no por correo electrónico. El amigo debe ser alguien más o
menos de tu edad —no tan mayor como para ser tu padre o tu madre, o tan
joven como para ser tu hijo—. Debe ser alguien hacia quien no te sientas
atraído sexualmente o con quien estés en una relación de este tipo. Y si es
posible, escoge a alguien de tu mismo sexo. La idea es escoger a alguien
que sea como tú en la medida de lo posible: un amigo cercano del mismo
sexo y edad similar.

También escoge una persona con la que tienes dificultades. Esta debe ser
una persona que conozcas personalmente, no una figura pública a la que te
gusta odiar. No elijas a alguien a quien realmente odies, porque entonces
será muy difícil. Escoge a alguien con quien tengas contacto cara a cara
regularmente o, si no es posible, alguien con quien estás en contacto por
teléfono o correo. Si no logras pensar en alguien que no te gusta mi consejo
es: piensa de nuevo. Piensa en alguien de quien te gustaría escapar si viene
y se sienta a tu lado a comer. Si realmente no puedes pensar en alguien así,
considera a alguien de tu familia inmediata (¡por lo general, siempre se
encuentra a alguien al que se el tiene un poquito de manía dentro de la
familia!). La persona difícil puede ser también un amigo con quien estás
teniendo problemas en estos momentos. Encuentra una manera de imaginar
a esas personas y de traerlas a la vida en tu mente. Puedes escribir cada día
una entrada en un diario, imaginando el día que están teniendo esas
personas. Puedes incluir cada esfera de mindfulness.

 
¿Cómo sienten su cuerpo?
¿Están tensas o relajadas, habitualmente cansadas o estresadas?
¿Qué vedana experimentan?
¿En qué estados mentales habitan?
¿Qué valores están tratando de expresar?

 
Si el ejercicio te parece muy difícil, limítate a anotar lo que hacen,

adónde van, cómo se sienten y con quienes tienen una relación. Escribe en
primera persona, como si tú fueras tu amistad o la persona difícil. Incluye
también cómo se sienten con respecto a ti. Eso te ayudará a ser consciente
cuando las veas. Cada vez que veas a tu amistad o a la persona difícil,
acuérdate de practicar la atención plena. Cuando estés en contacto con esas
personas, sé más consciente de ellas y de ti en relación con ellas. Es más
probable que seas capaz de hacer esto si pasas algún tiempo trayéndolas a tu



mente de la manera que he sugerido más arriba. Entonces trata de poner en
práctica lo siguiente:

 
Míralas. Muchos de nosotros caemos en el hábito de no mirar a las

personas cuando hablamos con ellas. Observa si esto es cierto para ti y,
cuando te reúnas con tu amistad esta semana, mírala y tómala en cuenta.
Deja que vea en tus ojos que te gusta. Asegúrate de que miras a la persona
difícil. Cuando tenemos continuadas dificultades cotidianas con alguien,
tendemos a no mirar a los ojos, lo cual por supuesto se nota. Entonces trata
de no evitar mirarlas; trata de verlas y comprenderlas, y deja que te miren a
ti.

Escúchalas. Con frecuencia, la «conversación» es realmente un
monólogo mutuo —estamos esperando nuestro turno para hablar—. Intenta
escuchar en lugar de pensar tu respuesta. Escuchar significa profundizar tu
conciencia de la otra persona, notar los pensamientos, sentimientos, valores
y necesidades implícitas en las palabras que alguien usa. Escuchar a alguien
significa poner a un lado tu agenda personal, tus preocupaciones y tus
intereses, para darle tu atención total. Si haces esto, cualquier cosa que
digas provendrá de una real conciencia del otro.

 
Interésate. Con la persona difícil, trata de hacer un esfuerzo particular de

no reaccionar en la manera irritada, de desdén o temor con la que lo sueles
hacer. Con frecuencia empeoramos situaciones cuando reaccionamos como
siempre a lo que no nos gusta o no tiene nuestra aprobación. Usa esta
semana como una oportunidad de suspender tu manera de ver las cosas.
Trata de aprender al menos una cosa de la persona difícil. Con tu amigo,
trata de resistir la tentación de llevar la conversación de vuelta a ti.
Encuentra una manera de profundizar en la comunicación y de volverte más
interesado en ellos.

 
Haz algo. Si es posible, y sin hacer mucho ruido, intenta hacer algo por

ellos. La conciencia real lleva a la acción. No te limites a ser consciente de
que alguien tiene sed; ¡llévale un vaso de agua! Trata de hacer al menos una
cosa por cada persona. Si tu amistad o la persona difícil están teniendo
problemas con su ordenador o no saben rellenar un formulario, trata de
ayudarlas. Podrías reemplazar el cartucho de tinta de la impresora de tu



jefe, o llevar un pequeño regalo cuando te reúnas con tu amigo. No lo
conviertas en algo trascendente, solo encuentra una manera tranquila de dar.

 
Trata de mantener la conciencia de esas dos personas durante la semana.

Puedes poner una foto de tu amigo en tu altar o escribir los nombres en una
tarjeta y llevarla contigo en tu cartera. Lo hagas como lo hagas, encuentra
maneras de acordarte de ellos y, al final de la semana, revisa cómo ha ido en
la autoevaluación del final del capítulo.

 
Trabajar con una situación difícil
Si te parece que todo lo anterior exige demasiado esfuerzo, otra manera

de volverte más consciente de alguien es concentrándote en un encuentro
difícil que es probable que tengas (por ejemplo, una reunión de trabajo o
pasar tiempo con un amigo con el que tienes dificultades de comunicación).
Las situaciones difíciles tienen tres aspectos:

 
Anticipación: pensar en la dificultad antes de que esta se dé, con

frecuencia de una manera que no ayuda.
 
Encuentro: reaccionar al momento poniéndose tenso físicamente, o

defensivo emocionalmente.
 
Recuerdo: volver una y otra vez sobre lo que fue dicho o hecho, o pensar,

de manera obsesiva, en lo que se debió haber dicho o hecho.
 
De esta manera, una dificultad con alguien puede extenderse y afectar

gradualmente más aspectos de la vida. Trata de trabajar encaminándote a
sentir el vedana doloroso en el tiempo presente sin reaccionar ante el
mismo, y sin morar en él infructuosamente antes y después. Esta es una
breve guía de lo que hay que hacer.

 
Anticipación
Estate presente y sé receptivo. Nota cómo te sientes en tu cuerpo y nota

vedana.
 
Se consciente de la narrativa interna. Pregúntate a ti mismo si lo que

estás pensando es cierto. Y si lo es, ¿cómo puedes comunicarlo de manera



efectiva? ¿Cuál es la reacción subjetiva y la verdad objetiva?
 
Ensaya una estrategia más creativa. Piensa más creativamente sobre

cómo trabajar con la situación, o una manera más útil de comunicar tu
punto de vista. Cambia tu perspectiva y trata de ver la dificultad desde otro
ángulo.

 
Encuentro
Estate presente y sé receptivo. Céntrate en cualquier incomodidad física o

mental. Trata de no reaccionar negativamente a ello. Conscientemente relaja
el cuerpo, especialmente los hombros y el estómago. Algunas veces, esto es
todo lo que puedes hacer.

 
Mantente conectado. En situaciones difíciles es tentador alejarse o

aislarse de otras personas. La tentación disminuye la atención y causa más
dolor. Por tanto, haz un esfuerzo consciente para escuchar y comprender.
Comprueba con la otra persona si la has entendido correctamente. Haz
pausas en la comunicación, no la aceleres. Trabaja en no sentirte ofendido,
en no tomar las cosas de manera personal.

 
Recuerdo
Mantente presente y sé receptivo. Observa cómo se siente repetir una y

otra vez una discusión en tu mente. No te condenes a ti mismo por ello,
pero trata de notar cualquier narrativa defensiva y déjala ir, distrayéndote de
manera consciente, o retando tu pensamiento.

 
Se consciente de la narrativa interna. ¿Lo que estás pensando te ayuda,

te lleva a alguna parte? ¿Has pensado en ello lo suficiente ahora?
 
Decide qué hacer. Si estás resentido con alguien, tienes que dejarlo ir (y

mantenerlo lejos) o ensayar una estrategia creativa para comunicarlo y
resolverlo. Decide de una vez y por todas lo que intentarás hacer.

 
El paseo consciente
Continúa con tu paseo diario como de costumbre. Cultiva las cuatro

esferas de la atención plena y, al mismo tiempo, intenta dar más de tu



atención a las personas de tu alrededor. Asegúrate de que estás en contacto
con el cuerpo cuando lo haces.

 
Nota la gente que normalmente no notas o aquellos que no te gustan.

Tendemos a estar conscientes de las personas que encontramos atractivas,
pero no conscientes de las que no nos gustan. Así, mientras vas andando,
haz un esfuerzo para notar a las personas a las que normalmente no les
prestas atención, como a la señora mayor o al hombre de negocios de
mediana edad. También presta atención a las personas por las que
normalmente sientes aversión o miedo: adolescentes con sudaderas con
capucha o un alcohólico bebiendo en el banco del parque.

 
Aprecia la diversidad. Mientras te mantienes en contacto con tu cuerpo y

tus sentimientos, nota las diferentes clases de personas. Nota las diferentes
etnias y edades, y las actividades que están haciendo. Podrías incluso tratar
de notar sus voces mientras pasan a tu lado.

 
¿Cómo están? Sin limitarte a lo evidente, observa cómo parecen sentirse

esas personas. ¿Están felices, relajadas, alegres? ¿Están estresadas,
aceleradas y preocupadas? Fíjate en los demás durante el paseo consciente,
nota su postura, cómo se mueven y cómo son.

 
Cultiva la bondad amable. Intenta desear el bien. De la misma manera

que tú quieres tener un día agradable, los demás también. De la misma
manera que tú quieres gustar a otras personas y que se sientan contentas de
verte, los demás también. Por tanto, deséales bien. Mantente en contacto
con tu cuerpo como antes y, cuando veas a alguien, tómalo en cuenta y di en
silencio: «que estés bien, que estés feliz».

 
El momento consciente
Te sugiero que uses el momento consciente para brindar tu atención plena

al amigo en el que has escogido centrarte esta semana. Ante todo, ponte a
tono con la conciencia de tu cuerpo: nota el peso y la calidez, siente la
sensación del cuerpo bajo la piel. Este tipo de conciencia del cuerpo a nivel
básico te ayuda a mantenerte enraizado en la conciencia del tiempo
presente. Intenta dejar ir cualquier tensión, recordando prestar atención a
aquellas áreas habitualmente tensas como el cuello, el abdomen o los



hombros. Entonces, trae tu amigo a la mente; no tienes necesidad de
cultivar ningún sentimiento particular hacia él por ahora —ya haremos eso
en la meditación—, solo míralo con el ojo de tu mente. Puede que recuerdes
un momento concreto en el que estabas con él, o imaginar que estará
haciendo justo ahora, o pensar en cómo camina, el sonido de su risa, esa
vieja cazadora que usa… Trata de traerlo a tu mente cada día de esta
manera. Puedes hacerlo mientras te cepillas los dientes o te preparas para ir
a trabajar —cualquier actividad que hayas escogido como tu momento
consciente—. Si te sueles olvidar de practicar el momento consciente,
puedes probar a poner una alarma en tu teléfono móvil o en tu ordenador.
Puedes cambiar el momento de tu momento consciente y practicarlo
durante una actividad más placentera, como el baño.

 
Meditaciones de esta semana
Esta semana te aconsejo que pongas tu énfasis en cultivar la emoción

positiva, especialmente hacia las dos personas en las que te estás
enfocando: el amigo y la persona difícil. Puedes mirar el apéndice 2 (p.
297), donde describo la práctica del metta bhavana, que es la práctica de
cultivar bondad amorosa en meditación. O puedes seguir las sugerencias
que ofrezco más abajo. No obstante, antes de pasar a las meditaciones como
tales, vamos a explorar de qué trata el cultivo de la emoción positiva.

 
Generalmente hablando, hay cuatro tipos de prácticas de meditación

budista:
 
De concentración. Unificar la mente en la experiencia, como la

respiración en la práctica «el seguimiento de la respiración».
 
Receptiva. Estar abierto a lo que sea que surja en nuestra experiencia sin

tratar de cambiarlo.
 
Generativa. Cultivar estados mentales positivos que no han surgido o

mejorar estados positivos que ya han surgido.
 
Reflectiva. Reflexionar provechosamente sobre la experiencia, como, por

ejemplo, reflexionar sobre la naturaleza de la realidad
 



Cada tipo de meditación es ejemplificada por prácticas particulares: la
atención plena a la respiración es una práctica de concentración y, la metta
bhavana una práctica generativa. Pero la distinción es realmente una
cuestión de énfasis. Cualquier meditación —lo mismo si estás observando
la respiración o cultivando bondad amorosa— incluirá los cuatro énfasis.
Para tomar un simple ejemplo, ocasionalmente he sugerido que te sientes
solo en un estado de conciencia abierta. Los budistas llaman a esta práctica
«solo sentarse». Obviamente, es primariamente receptiva, dado que el
énfasis es en una conciencia que no juzga y una apertura hacia lo que es.
Pero para que la práctica tenga valor, es necesario un cierto grado de
reflexión y concentración, así como también un deseo de cultivar estados
mentales abiertos y receptivos. En la práctica de «solo sentarse», el aspecto
receptivo es guía, pero los otros tres están presentes, al menos en potencia.
Están listos por si los necesitas. De hecho, esta práctica es más efectiva
cuando ya se está bastante concentrado.

 
 
REFLEXIÓN: Alerta de meditación
Lo que te ayuda a profundizar en la meditación una semana puede no

ayudarte la siguiente. Decide sobre tu manera particular de acercarte a
cada práctica: por ejemplo, usando las frases («que yo esté bien, que yo
esté feliz» en la meditación del metta bhavana). Da a las frases tiempo
para que tengan su efecto —no cortes y cambies todo el tiempo—. Pero
mantente atento para que tu acercamiento a la meditación no se vuelva
viciado e inefectivo. No pienses que solo puedes hacer la práctica de una
misma manera, quizá porque funcionó para ti en el pasado. Necesitas
mantenerla fresca. Necesitas encontrar constantemente nuevos
acercamientos y metáforas. Por tanto, estate vigilante sobre si estás
cayendo en hábitos mentales en meditación. Prueba algo nuevo y sigue
comprobando qué funciona para ti.

 
He conocido a unas cuantas personas que se sienten incapaces de generar

bondad amorosa cuando se sientan a meditar. Con frecuencia, creen que
tiene que ver con alguna causa psicológica que los ha herido o con un
trauma pasado. En la mayoría de los casos, es simplemente que no han
desarrollado aun suficiente concentración. Los sentimientos de desear el
bien, la empatía y la conectividad son sutiles, al menos inicialmente. No



serás capaz de sentirlo si no tienes receptividad, concentración y relajación.
Asume que la emoción positiva está presente. Es solamente que estás
demasiado tenso, cansado o distraído para percibirla por el momento.

En las meditaciones de esta semana, asegúrate de que los cuatro aspectos
de la meditación están presentes. Haré énfasis en uno u otro mientras
avanzamos, pero párate de vez en cuando y comprueba por ti mismo.
Mientras vas cultivando la bondad amorosa, asegúrate de que todavía estás
receptivo a tu experiencia como un todo haciéndote las siguientes
preguntas:

 
¿Estás tratando de forzar que ocurra algo?
¿Estás tratando de exprimir la emoción positiva como si fueras un
tubo de dentífrico?
¿Estás todavía sensible a lo que está ocurriendo en tu mente y tu
cuerpo?
¿Hay concentración presente?
¿Valdría la pena parar unos minutos y enfocarte en tu respiración —
especialmente si encuentras que tu mente está dispersa—?
¿Estás siendo reflexivo sobre tus narrativas mentales?, ¿estás
comprobando si son verdaderas y útiles?

 
Recuerda: si has hecho los ejercicios que he sugerido arriba (como llevar

a tu amigo un pequeño regalo cuando lo veas), ya has desarrollado emoción
positiva. Si has estado consciente de tu amigo en tu momento consciente, la
misma conciencia es un acto de bondad amorosa y generosidad. Y, por
supuesto, si has llegado hasta aquí en el libro, ya habrás trabajado en
desarrollar conciencia de tu cuerpo, mindfulness de vedana, citta y
dhamma. Habrás comenzado a sentirte más conectado con la naturaleza y el
ambiente. Todo esto habrá tenido un efecto en tus relaciones con otras
personas. Incluso si no has podido practicar nada de lo explicado, ya tienes
sentimientos de desear el bien y de preocupación por los demás. No estás
empezando de cero. Todos llevamos las semillas del amor y la conciencia
dentro de nosotros. Todo lo que estamos haciendo en meditación es cultivar
esas semillas, dándoles atención y dejándolas crecer.

 
Esto es lo que te sugiero practiques esta semana:
 



Día 1. Cultivar sensibilidad
Ante todo, establécete en una conciencia del cuerpo. Intenta encontrar

una manera fresca de acercarte a ello. Podrías, por ejemplo, concentrarte en
volverte consciente de las manos y ver si puedes sentir cada dedo y cada
nudillo, la palma, el dorso y el pulgar. Esto tendrá un efecto en todo tu
cuerpo. Entonces, trae la atención al área del pecho y el abdomen. Déjala
ahí un momento. Espera. Mira a ver si puedes notar cualquier sensación.
Explóralas con amabilidad sin tratar de hacer que sientas algo
deliberadamente. Nota sobre todo las sensaciones alrededor de tu corazón.
Cómo se siente: ¿cerrado o abierto, pesado o ligero? Si no puedes sentir
mucho no te preocupes. Ahora ya sabes que «no ser capaz de sentir mucho»
es un vedana neutral. Mira a ver si puedes explorar esto. Trata de volverte
sensible a las sensaciones en tu pecho y alrededor de tu corazón. Entonces
descansa en la conciencia del cuerpo una vez más.

 
Día 2. Cultivar amor hacia uno mismo
Comienza la práctica igual de que como se indica arriba, explorando

vedana en tu pecho. Descansa tu atención en el área del corazón y deja que
surjan cualesquiera sentimientos, sensaciones, imágenes o palabras.
Entonces, dejando tu atención en el área del corazón, te dices a ti mismo:
«Que yo esté bien. Que yo esté feliz. Que yo esté libre de sufrimiento. Que
yo progrese». No trates de hacer que algo suceda. Solo di una frase. Haz
una pausa. Siente las sensaciones alrededor de tu corazón. Entonces di otra
frase. Observa si sientes alguna respuesta en el corazón, por pequeña que
sea, aunque sea una no-respuesta, o una respuesta de miedo. Trata de decir
las frases con el sentido que tienen. Mantén tu conciencia en el pecho y en
el área del corazón, de modo que la práctica no se vuelva demasiado
cerebral. Mantente receptivo a cualquier atisbo de respuesta.

 
Día 3. Enriquecer los recuerdos positivos
Una vez más, establécete en la conciencia de tu cuerpo. Entonces explora

las sensaciones, primero en el abdomen: ¿necesitas suavizarlo y relajarlo?
Ahora en tu pecho: ¿hay alguna sensación de compresión o dolor? Ahora en
el área del corazón: ¿cómo se siente? Ahora trae a tu mente algún momento
en el que te sentiste en un estado mental positivo. Podrías escoger un
momento en que te sentiste en contacto con tus fortalezas y virtudes: una
conversación difícil en la que te mantuviste paciente y colaborador, un acto



de generosidad, o la experiencia de aprender o sentir calidez hacia alguien.
Intenta traer el recuerdo vívidamente a tu mente: ¿qué estabas diciendo,
pensando, sintiendo, haciendo en ese momento?, ¿puedes recordar qué
estabas mirando?, ¿cómo se sintió tu cuerpo? Hazlo durante unos minutos y
descansa en receptividad. Alterna entre traer recuerdos positivos a la mente
y descansar en la conciencia de no juzgar.

 
Día 4. Traer a tu amigo a la mente
Comienza por hacer un breve recorrido de tu cuerpo y entonces descansa

tu atención en el área del corazón. Desarrolla sensibilidad hacia el mundo
interior de sensaciones y sentimientos, incluso si no se sienten de una
manera muy fuerte. Entonces cultiva el amor hacia ti mismo, ya sea
recurriendo a frases o enriqueciendo tus recuerdos. Si quieres, experimenta
buscando frases que expresen tu propio deseo de encontrar auténtica
felicidad. Luego, después de cinco minutos más o menos, trae a tu amigo a
la mente (el que has elegido para desarrollar conciencia). Tú ya tienes
mucha experiencia con tu amigo. Has estado cultivando la conciencia de tu
amigo en tu momento consciente; has estado tratando de ser generoso, de
mirar y de escuchar. Intenta traer todo eso a la mente ahora. Si has cultivado
la conciencia de tu amigo en la vida cotidiana, te encontrarás mucho más
capaz de visualizarlo. Nota cualquier atisbo de respuesta. Traer a tu amigo a
la mente de esta manera puede ser suficiente para activar la emoción
positiva. O podrías querer reflexionar: «De la misma manera que yo quiero
ser feliz, de la misma manera que yo quiero estar libre de sufrimiento… así
lo quieren ellos». Podrías usar frases como: «Que ellos sean felices». O
podrías repetir su nombre, sintiéndolo en tu corazón. Acuérdate de
detenerte ocasionalmente y descansar, volverte receptivo y consciente del
cuerpo y de vedana.

 
Día 5. Oscuridad y luz
Comienza con la conciencia del cuerpo y entonces empieza a notar la

respiración. Si te estás sintiendo acelerado, presta especial atención a tu
espiración en la parte baja del cuerpo, el abdomen. Si estás cansado, trae la
atención hacia la punta de la nariz y concéntrate en la inspiración. De esta
manera, estás cultivando concentración. Haz esto cinco minutos, más o
menos, y entonces trata de reflexionar. Mantén una parte de tu conciencia
en la respiración de manera que sigas enraizado en la conciencia del tiempo



presente. Entonces trae a tu mente algunos de los aspectos difíciles de tu
vida, como problemas en el trabajo o una llamada telefónica que te
disgusta. Imagina respirarlos en el área del corazón.

Respíralos con amabilidad y entendimiento. Después de unas cuantas
respiraciones, trae a tu mente algunas de las cosas que le dan a tu vida
significado, propósito y satisfacción; cualquier cosa que encuentres
gratificante. Y de nuevo, respira con esto. Puedes inhalar dificultades y
exhalar placeres y valores, o puedes alternar entre reflexionar sobre cosas
difíciles y entonces sobre cosas buenas. De esta manera, te vuelves
completamente consciente del lado claro y el lado oscuro de tu vida sin
sobreidentificarte con ninguno de ellos. Haz lo mismo por tu amigo. Piensa
en las dificultades que él o ella tiene que enfrentar y entonces, después de
unas cuantas respiraciones, piensa en las cosas positivas que le están
sucediendo, sus buenas cualidades. Al final, vuelve a morar en una
conciencia que no juzga.

 
Día 6. Conciencia de alguien a quien encontramos difícil
Como es habitual, comienza con la conciencia del cuerpo y añade la

sensibilidad. Después pasa un tiempo deseándote bien a ti mismo o
recordando experiencias satisfactorias. Trae a tu amigo a la mente y deséale
bien. Podrías querer traer a tu mente un momento compartido con él durante
el que sentiste la fuerza de la amistad (habrás estado a la búsqueda de esta
sensación durante la semana). Nuevamente, asegúrate de que la
concentración está presente. Haz una pausa de vez en cuando y siéntate en
conciencia receptiva. Entonces trae a la mente a la persona difícil que has
elegido. Mira a ver si puedes sentir tu respuesta hacia ella directamente, sin
autocensura. Si hay odio presente, trata de sentirlo en tu cuerpo. Nota qué
sucede en el abdomen, en el área del corazón, en la cara. Relájate ante
cualquier sentimiento incómodo. Conscientemente, trata de ver a la persona
difícil desde otra perspectiva —no solo el aspecto de su comportamiento
que te obsesiona y hacia el cual sientes aversión—. Trae a tu mente a toda
la persona, virtudes y defectos, alegrías y penas, luz y oscuridad. Podrías
reflexionar: «¿Hay similitudes entre nosotros? ¿Me comporto yo a veces en
la forma que le critico a ella?» Trata de comprenderla más profundamente.
Intenta perdonarla si es necesario. Conscientemente desea su bienestar.

 
Día 7. Ir más allá de nuestra bondad hacia diez personas



Una vez más, comienza con la conciencia del cuerpo, pasa a la
conciencia de los sentimientos (o falta de sentimientos) alrededor del
corazón. Observa si puedes expandir tu círculo de preocupación. Podrías
probar usando una imagen. Imagínate que en lo más hondo de tu corazón
hay una flor roja que, mientras te vuelves más consciente de ella, se abre
lentamente. Trata de imaginar los pétalos desplegándose. Mora en la calidez
del color. Mientras lo haces, relaja los ojos (cuando tratamos de «ver» cosas
en meditación, con frecuencia forzamos los ojos). Imagina la flor
abriéndose y rayos de luz roja expandiéndose en todas direcciones. Podrías
imaginar que, cada vez que el rayo de luz toca el corazón de alguna
persona, crea otra flor. Esta flor se abre y envía sus propios rayos de luz.

Trae a tu mente a todas las personas de tu alrededor: a tu hija, a tu vecino
o aquellos que pasan en el autobús, los que van volando en aviones sobre tu
cabeza o caminando bajo tu ventana. Imagina rayos de luz roja dirigiéndose
hacia todas esas personas, engendrando una flor roja en su corazón, la cual
a su vez envía sus propios rayos de luz. Termina con unos minutos solo
sentado, sin propósito.



Práctica de la séptima semana: autoevaluación
 
1. El paseo consciente
¿Has sido capaz de acordarte de dar el paseo consciente?
 
2. El momento consciente
¿Has sido capaz de acordarte de practicar el momento consciente?
 

Escribe aquí tus reflexiones
1 -
 
2 -
…
 
3. Desarrollar conciencia del amigo y de la persona difícil
¿Has sido capaz de volverte más consciente del amigo y de la persona

difícil durante la semana? ¿Te has acordado de tratar de aprender algo de la
persona difícil? ¿Los miraste, los escuchaste? ¿Fuiste capaz de encontrar
una manera de darles algo? ¿Qué has aprendido al volverte más conscientes
del amigo y de la persona difícil?

 
Escribe aquí tus reflexiones

1 -
 
2 -
…
 
¿Notaste algunas de tus fortalezas y virtudes en tu relación con ellos,

como la voluntad de escuchar, el deseo de comprender y empatizar, un acto
de generosidad?

 
Escribe aquí tus reflexiones

1 -
 
2 -
…



 
4. La meditación
¿Cómo te ha ido cultivando emoción positiva? ¿Te las has arreglado para comprobar que la

receptividad y la concentración también estuviesen presentes? ¿Fuiste capaz de reflexionar? ¿Y qué
funcionó mejor para ti: las frases, los recuerdos, las reflexiones o la imaginación?

 
Escribe aquí tus reflexiones

1 -
 
2 -
…
 
Tu relación con otras personas es la clave de la felicidad. Si puedes

escuchar a las personas, darles algo, ser bondadoso con ellas, tú mismo te
volverás más feliz. Serás liberado de la corrosiva absorción en ti mismo y
evitarás el daño del egoísmo espiritualizado. Toda práctica genuinamente
espiritual se preocupa en ayudar a otros. Cuando perdonamos a las
personas, cuando nos ponemos a su servicio, cuando vencemos nuestras
irritaciones y resentimientos relacionados con ellos, nos trascendemos a
nosotros mismos. Trascenderse uno mismo es el objetivo del budismo.

Al principio de este capítulo sugerí que considerases si quieres moverte
hacia una actitud trascendental de la vida con atención plena, o permanecer
en un acercamiento más psicológico. Ahora es el momento de decidir. Si
quieres moverte hacia la autotrascendencia, entonces pasa al siguiente
capítulo donde exploro el tema de la visión clara de la naturaleza de la
realidad. Si estás más preocupado con el bienestar psicológico, puedes
saltarte el próximo capítulo y rellenar la autoevaluación del final del curso
(p. 289). No se trata de una decisión definitiva. Puede que solo sientas que
has ido todo lo lejos que querías por ahora, o que no es el momento de
moverse hacia un acercamiento más trascendental. Eso está bien. Puedes
volver a ello más adelante. Si no estás seguro de si quieres cultivar un
acercamiento más metafísico a la conciencia plena, lee el próximo capítulo
pero no lo pongas en práctica. Acercarse a mindfulness desde una
perspectiva trascendental es una orientación budista que va más allá de la
psicología. Por tanto, te sugiero que cierres este libro ahora y tomes una
decisión.

 



- SEMANA 8 -
  

VISIÓN CLARA
 

• Cultivar visión clara
• Cómo reflexionar
• Muerte y renacimiento
• El paseo consciente
• El momento consciente
• Las meditaciones de esta semana
 
 
LA NATURALEZA DE LA REALIDAD
 
¿Ha habido momentos en tu vida en que un nuevo tipo de conciencia

parece surgir en ti? Puede que haya sido provocado por la experiencia de la
belleza —mirando hacia abajo desde lo alto de una montaña; o la primera
vez que viste el Taj Mahal—. Puede haber sido en tu vida cotidiana; lo
ordinario a veces se vuelve extraordinario. Puede haber sido después de la
muerte de un ser querido, cuando todo parecía investido con un nuevo
significado. O puede haber sido en medio del dolor, como Dennis Potter,
muriéndose de cáncer y mirando afuera a las «flores más blancas, más
algodonadas y más sublimes que pudieran nunca existir». Esta nueva
conciencia, esta otra dimensión, puede ser sentida como profunda calma,
completo entendimiento, gracia o belleza sin palabras.

Recuerdo a un hombre que me explicó su experiencia de trascendencia
durante una caminata por un parque natural inglés. Había llovido todo el
día. Por la tarde, tenía frío y estaba calado. Le dolían los hombros de cargar
una mochila tan pesada. Estaba de pie en la cima de una colina, se sentía
harto y exhausto cuando, al darse la vuelta para irse, dio un paso en falso y
cayó de espaldas sobre el fango. Incapaz de liberarse a sí mismo del peso de
su mochila, resbaló ladera abajo hasta una zanja llena de agua de lluvia
helada. En ese momento, me contó, se dio cuenta de que nada cambiaría su
situación. Resistir era inútil. Así que se rindió y se dejó ir. Y de repente, se
sintió enormemente feliz. El mundo a su alrededor, azotado por la lluvia y
golpeado por el viento, pareció indescriptiblemente hermoso. Todo era



perfecto y siempre sería perfecto. Esto fue lo que lo trajo al Centro Budista
de Londres.

Los momentos de trascendencia pueden ser experimentados en cualquier
momento, por cualquiera. Esos momentos se caracterizan por una
perspectiva más amplia, un significado amplificado y una sensación de
sentido que no se puede expresar con palabras. Para algunos, estos
momentos son el comienzo de una búsqueda espiritual. Otros los olvidan
poco a poco o les dan una explicación. Cómo los interpretamos depende de
nuestra historia y nuestros puntos de vista. Si nos consideramos a nosotros
mismos cristianos, podemos sentir como si hubiésemos sido tocados por la
mano de Dios; si somos más bien científicos racionalistas, podemos
explicar esas experiencias como momentos elevados de bienestar. Como
budista, yo pienso en ellos como atisbos de realidad, una ventana que se
abre —si bien, brevemente— hacia la verdadera naturaleza de las cosas.

El budismo afirma la existencia de una totalmente nueva manera de
percibir. Es completamente diferente de nuestra mente cotidiana. Esta
«nueva dimensión», como yo la llamo, no soy yo. No es ni siquiera yo en
un buen estado mental —va totalmente más allá de mí—. Pero no es Dios, o
unión con lo Absoluto, o una unidad con la naturaleza. Es otra cosa —más
allá de la dualidad de ciencia y religión—.

Esta nueva dimensión es habitualmente experimentada como un irrumpir
hacia la conciencia desde afuera del yo. Después de todo, lo que llamamos
«nosotros mismos» es mayormente un hábito: el «hábito de ser yo». Este yo
habitual está muy arraigado sin lugar a dudas. Es el profundo diseño de
nuestra psique. Quienes somos ahora es el resultado de todo lo que hemos
hecho, dicho, sentido o pensado en el pasado. Pero, ¿qué pasa si tenemos
experiencias trascendentales que no encajan con eso, que no son parte de la
red de asociaciones y experiencias con las que hemos llegado a
identificarnos y a habituarnos? Las experimentamos como si vinieran desde
fuera del yo.

Las experiencias trascendentales resuelven contradicciones y unifican
opuestos. Se sienten tanto de manera personal como suprapersonal (nada
que ver con el yo). Se caracterizan por la sensación de que el lenguaje no
las puede describir. Las palabras solo pueden decir esto o aquello, externo o
interno, el yo o el otro. Lo que hace a las experiencias trascendentales es
que no pueden ser capturadas por las palabras.



El budismo distingue entre dos niveles de conciencia trascendental:
atisbos de realidad y visión clara dentro de la realidad. Podríamos llamar a
los atisbos «experiencias de visión». Son auténticamente espirituales y no el
resultado de ilusiones, autoengaño o histeria. Pueden ser falseadas, por
supuesto, pero eso es otro tema. Las experiencias de visión modifican a la
persona que las tiene: pueden ser una fuente de inspiración y catalizadoras
para el cambio, o pueden estimular la confianza de que hay algo por lo que
merece la pena luchar. Pero también pueden ser olvidadas, poco valoradas o
pasadas por alto. Algunas personas vuelven a su manera habitual de ver la
vida sin pensar demasiado en sus experiencias de visión. Algunas nunca
pueden encontrar a alguien que pueda confirmarles lo que les ha sucedido.
Y otras las descartan como algo psicológico. Desafortunadamente, las
experiencias de visión pueden también ser de poca utilidad. Cualquier
maestro de meditación lo sabe. Estas experiencias pueden hacer sentir
vanidosa a la persona que las tiene, lo cual es espiritualmente desastroso.
Cuando sucede, las experiencias de visión entorpecen el crecimiento
espiritual de alguien hasta tal punto, que casi hubiera sido mejor no haberlas
tenido. Quiero enfatizar el «casi». Las experiencias de visión son valiosas.
Si somos lo suficientemente afortunados de haberlas tenido, necesitamos
apreciarlas y reflexionar sobre su significado. Son fácilmente descartadas
como fantasías irracionales. Al mismo tiempo, necesitamos recordar que lo
más importante es transformar nuestro comportamiento de acuerdo con
ellas.

Lo que realmente necesitamos es visión clara. Visión clara dentro de la
realidad es más que solo un vistazo; es una confrontación explosiva. Y lo
que explota es nuestro sentido fijo del yo. Si las experiencias de visión
modifican el yo, la visión clara lo transforma: nunca seremos de nuevo los
mismos. La diferencia entre experiencias de visión y visión clara es solo
cuestión de grado —cuestión de cuánto podemos permitir que la visión nos
transforme—. Con visión clara, surge una nueva conciencia. Esta es la
conciencia de cómo son las cosas realmente, un ver más allá de las
limitaciones del yo dentro de una nueva dimensión de conciencia:
rompemos el hábito de ser yo. El componente emocional de la visión clara
es alegría y un sentimiento de completa libertad. Se dice que es como, de
pronto, encontrar la manera de escapar de la cárcel, o dejar en el suelo una
pesada carga. Es un sentimiento de alivio, ligereza, de que las cosas están
bien y de liberación. Pero de manera más importante, es una orientación



nueva completa: un movimiento decisivo lejos de la orientación al yo hacia
la orientación a la realidad.

 
EL CAMINO Y EL OBJETIVO
 
Sobre la visión clara se habla de diferentes maneras en diferentes

tradiciones budistas, pero todas las tradiciones están de acuerdo en que hay
un punto en la práctica espiritual en el que ya no hay retroceso posible, en
el que el progreso está asegurado. Esto es tranquilizador. Significa que
nuestro progreso antes de la visión clara es siempre dos pasos hacia delante
y un paso hacia atrás. Esto no es un fallo personal; es como son las cosas
para aquellos, entre nosotros, en quienes no ha surgido la visión clara.
Necesitamos construir esta comprensión dentro de nuestras expectativas de
la vida con atención plena. Cada vez que se nos olvida una meditación, que
perdemos nuestra paciencia, las llaves de nuestro coche —cada vez que
perdemos la atención plena—, necesitamos recordar que todo es parte de
cultivar la vida con atención plena.

El hecho de que el progreso esté garantizado después de la visión clara no
significa, sin embargo, que no involucre esfuerzo. Significa que no tenemos
que hacer un esfuerzo por hacer un esfuerzo. Después de la visión clara,
nuestro deseo de cambiar y crecer, nuestro deseo de ser sabio, amable,
generoso, consciente y creativo nos viene naturalmente. Estas cualidades
son lo que intrínsecamente queremos. Después de la visión clara no
tenemos que trabajar en contra de aspectos recalcitrantes de nosotros
mismos —no tenemos que decirnos a nosotros mismos que sería mejor que
nos levantáramos y meditáramos en lugar de quedarnos en cama y tomar la
siesta—. La naturaleza del esfuerzo cambia: se vuelve algo como un juego,
espontáneo y sensible. El camino de la atención plena, como lo he descrito
en este libro, nos puede llevar hacia la visión clara. Después alcanzar la
visión clara, el camino ya no es necesario. Nos hemos convertido en el
camino.

La práctica budista tiene como intención la visión clara. Las experiencias
de visión son una prefiguración de la visión clara. Ellas nos abren a una
completa nueva dimensión del ser. Pero tienden a cerrarse nuevamente;
caemos de nuevo dentro de la realidad del día a día. Y cuando hablo de
«realidad del día a día», lo que quiero decir es cómo interpretamos la
realidad en nuestra mente —nuestras reacciones cotidianas de ansiedad,



avaricia, falta de perspectiva, irritación o desesperanza—. Lo realmente
importante no es tanto tener experiencias de visión —aunque puedan ser
maravillosas y nos eleven— sino andar el camino de la atención, crecer
como persona. Las experiencias de visión clara nos dan el sabor del
objetivo, pero nuestro trabajo real, hablando espiritualmente, es andar el
camino. Algunas personas tienen experiencias de visión, otras no, o al
menos no tan frecuentes. Eso no es importante. La cuestión real es: ¿cómo
obtenemos visión clara?

El Buda nos dice que el mejor tema sobre el que podemos reflexionar, si
queremos ganar visión clara, es el hecho de la impermanencia. Dice que es
esta realidad —el hecho del cambio universal— la que necesitamos traer a
la mente, incluir en nuestro corazón y morar en ella. Solo podemos hacerlo
si nos sentimos emocionalmente positivos, calmados y concentrados. Si
reflexionamos sobre la impermanencia en un estado mental negativo,
nuestro ánimo nos afectará y, por tanto, distorsionará nuestras reflexiones.
La experiencia de la visión clara es profundamente positiva y nos cambia la
vida. No es aceptación estoica de que un día vamos a morir. No es el triste
lamento «¡Todos estamos condenados!». Es una nueva especie de
conciencia.

El budismo enseña sobre la impermanencia de manera pragmática y
metafísica. Pragmáticamente es decir «las cosas terminan» —juventud,
belleza, salud, la vida misma, cesan—. Esto es budismo como llamada de
atención. Es decir, el tiempo es corto, despierta a la urgencia de tu
situación; nada es tan cierto como la muerte, y nada tan incierto como
cuándo sucederá. Solo nuestro amor, nuestras fortalezas y virtudes, nuestros
momentos de conciencia tienen valor frente a la muerte.

Hablando de manera metafísica, el budismo está diciendo algo
incomparablemente más sutil y profundo. Se necesita visión clara para
comprenderlo. Nos está alertando de que las cosas cambian, que existe ese
surgir y ese cesar. Con frecuencia nos gusta la novedad, como comprar
ropa, recibir un regalo inesperado o los primeros narcisos de la primavera.
Y nos gusta cuando las cosas dolorosas terminan, da igual que sea el final
de un dolor de muelas o que se apague el ruido del taladro que llega por la
ventana.

Luego, nuevamente, surgen cosas que no nos gustan —la factura de una
tarjeta de crédito, un dolor de cabeza— que terminan de manera dolorosa:
una relación sentimental o las vacaciones de verano. Todas estas cosas —



cosas buenas que terminan, cosas malas que surgen— son la
impermanencia en acción. Lo que sucede es que nos sobreidentificamos con
uno de los aspectos del surgir y cesar de la naturaleza de las cosas.

Lo que no podemos comprender, para lo que realmente necesitamos
visión clara, es que el surgir y el cesar están sucediendo al mismo tiempo.
Podemos pensar en los nuevos narcisos asomando sus cabezas sobre el
césped como algo nuevo o, en ese mismo momento, algo que está cesando.
Esto es cierto para todo. Todas las cosas son impermanentes, todas las cosas
surgen y cesan. Es verdad de este mismo libro: desde el momento en que lo
tomaste en tus manos, la experiencia de leerlo fue tanto un surgir como un
cesar. Nos es casi imposible no apegarnos a un aspecto de la realidad. Y
esto significa que no vemos las cosas como son realmente. Por ello,
nuestros estados de ánimo, ya sean malos o buenos, son metafísicos. Nos
columpiamos de un lado a otro de la realidad —nos sentimos felices porque
algo placentero está surgiendo, luego nos sentimos tristes porque algo
placentero se está terminando—. Visión clara es pararse y ver ambas cosas.
Visión clara es la más amplia perspectiva posible sobre la vida.

 
 
REFLEXIÓN: Evitar el pesimismo
Estrictamente hablando, el budismo no es ni optimista ni pesimista. El

optimismo se apega a las cosas buenas que surgen/las malas que cesan; el
pesimismo es sobreidentificarse con las cosas buenas que cesan/las cosas
malas que surgen. En la práctica, andar la senda budista tenderá a cultivar
una actitud más optimista hacia la vida. Hablando pragmáticamente
necesitamos evitar el pesimismo y cultivar optimismo. Esto es cierto si
queremos ser felices, y más aún si queremos cultivar visión clara: el
pesimismo es contraproducente. Lo que sucede con la conducta pesimista
es que juzgamos las causas de los malos eventos como permanentes:
«nunca tendré una novia», «el jefe me odia», «no soy bueno en los
estudios». Pensamos en las cosas malas en términos de «siempre» y
«nunca». Las personas pesimistas tienden a encontrar explicaciones
universales para las experiencias dolorosas —un fallo en un área específica
de la vida es tomado como un fallo en todas las áreas de la vida—.
Pesimismo es el sentimiento de ser un fracaso. Es la tendencia de ver
eventos dolorosos como catástrofes. Asimismo, las personas pesimistas
encuentran explicaciones temporales y específicas para los buenos



acontecimientos —«fue mi día de suerte», «solo fue amable conmigo». A
los optimistas les pasa lo contrario: encuentran explicaciones permanentes
para las cosas buenas —«soy popular, gusto a la gente»— y temporales y
específicas para las malas: «Mi jefe está bajo mucha presión en este
momento».

Si tiendes a encontrar explicaciones pesimistas para los
acontecimientos de la vida, necesitas cultivar optimismo, de otra manera
sabotearás tus esfuerzos para crecer y desarrollarte. La clave para
hacerlo es reconocer y enfrentarte a tus pensamientos pesimistas.
Necesitas tratar tus pensamientos pesimistas como si fueran dichos por
otra persona —una persona cuya misión es socavarte y hacerte sentir mal
—. Como apunta el psicólogo Martin Seligman: «la manera más
convincente de cuestionar una creencia negativa es mostrarte a ti mismo
que es factualmente incorrecta». Por tanto, comprueba si tu creencia es
cierta. Busca distorsiones y exageraciones. Conscientemente encuentra
explicaciones temporales y específicas para lo malo y explicaciones
universales y duraderas para lo bueno. Si el pesimismo es un problema
para ti, necesitas concentrarte en trabajar con narrativas internas como
he recomendado en la semana 4. Y necesitas ser particularmente
cuidadoso de no sobreenfocarte en el aspecto de la impermanencia «cosas
buenas que cesan/cosas malas que surgen».

 
Si decimos que nos gusta el cambio lo que queremos decir es que nos

gustan las novedades, tales como una aventura amorosa o unas vacaciones.
Si decimos que no nos gusta el cambio, nos estamos refiriendo al estrés de
tener que mudarnos de casa, o ser despedidos del trabajo. Realmente, no
podemos decir si nos gusta o no nos gusta la impermanencia, porque la
impermanencia abarca totalmente el surgir y cesar de la naturaleza de las
cosas. Es parecido a no haber probado nunca helado. Si alguien nos
preguntara si queremos un poco, no sabríamos decir si sí o no. Tendríamos
que haberlo probado antes para saber. Y uno lo prueba con visión clara y
solo con visión clara. Quiero enfatizar esto porque la gente, con mucha
frecuencia, cree que el budismo enseña que todas las cosas terminan, lo cual
es engañoso. Si pensamos que la ley de la impermanencia está diciendo
«todas las cosas terminan», somos propensos a malinterpretar el budismo
como pesimista, incluso nihilista —que no es para nada lo que el Buda
quería comunicar—. Una y otra vez, cuando trato de enseñar sobre visión



clara, noto que la gente se enfoca en la pérdida de lo que aman, la pérdida
de la salud. Solamente ven el final, pero esa es solo la mitad de la historia.

Un texto budista describe la experiencia de visión clara de manera muy
simple: «Después de un cuidadoso examen, aprender a no discriminar, a no
aceptar ni tampoco a rechazar. Como cualquier cosa puede suceder, la paz
surgirá desde dentro». Si vemos que todas las cosas son impermanentes, si
podemos ver que surgir y cesar son lo que la vida es todo el tiempo,
comenzamos a considerar la experiencia de una manera más ligera. Vemos
las cosas ir y venir sin apegarnos. Cuando nuestra experiencia es premiada
por la visión clara, dejamos de expulsar la experiencia dolorosa y de
apegarnos a la experiencia positiva. Vemos tanto el surgir como el cesar, la
luz y la oscuridad. No estamos tratando de hacer que ocurra una experiencia
agradable y que termine una experiencia desagradable. No estamos
luchando más contra la vida. Dejamos ir y permitimos que cualquier cosa
suceda. Como resultado, la paz trascendental de la visión clara «surgirá
naturalmente desde dentro».

 
CULTIVAR VISIÓN CLARA
 
Ciertos factores específicos necesitan estar presentes para que surja la

visión clara. Estos factores son: claridad, integración,
concentración/absorción sostenidas, emoción positiva, fe (o confianza) y
dedicación unificada. Pero recuerda, no es una receta: estos factores no
garantizan visión clara. Es mucho más misterioso que todo eso. La senda de
la atención plena no conduce a visión clara de la misma manera que una
calle conduce al supermercado. Visión clara no es solo un paso más, ni el
último paso en la senda. Visión clara no es solo un estado mental muy
consciente, aunque pueda ser muy deseable.

Hay una discontinuidad. Si la senda de la atención plena es la ruta que
hemos estado siguiendo todas estas semanas, entonces la visión clara está
fuera del mapa. En la fase final del viaje, vamos solos. Todo lo que
podemos hacer es seguir la ruta, andar la senda de la atención plena. Y
hacemos esto cultivando las cualidades que he listado más arriba. Vamos a
mirar cada una de ellas brevemente.

 
Claridad



Ante todo, es necesario que haya un sentido desarrollado de claridad
sobre lo qué es la vida espiritual. Aun cuando se dice que el objetivo está
más allá de las palabras, necesitamos usar palabras y conceptos para
acercarnos a él. No podemos esperar alcanzar visión clara si estamos
confundidos sobre lo que es y cómo puede ser cultivada. Puede que esto
signifique estudiar las escrituras budistas, especialmente con la ayuda de
alguien que tiene más experiencia que nosotros. Aclarar nuestra forma de
pensar es una parte integral de la vida espiritual. La capacidad de
reflexionar productivamente, verdaderamente y con curiosidad es
indispensable. Parte significa explorar nuestros puntos de vista,
suposiciones y creencias en la manera que he sugerido en la semana 4. La
claridad intelectual —que es muy diferente al mero ingenio— es una parte
esencial de la vida con atención plena.

 
Integración
La claridad de pensamiento no es posible sin integración psicológica. Sin

embargo, esta necesita ser completa: necesita ser una experiencia física,
emocional e intuitiva, tanto como una experiencia cognitiva. Sin esto, es
probable que termines con un intelecto alienado, separado de la emoción, la
empatía, la sensibilidad a los matices. Sin completa autoconciencia, el
pensar tenderá hacia la racionalización o la autobiografía disfrazada. La
integración psicológica significa volvernos más y más integrados como
personas. Implica llegar a aceptarse a uno mismo: defectos así como
virtudes, luz así como oscuridad. Demasiado a menudo no somos realmente
un «yo»: somos un manojo de diferentes yoes compitiendo por la
supremacía. Queremos cosas opuestas, con frecuencia cambiamos nuestras
maneras de pensar, o no sabemos lo que queremos. Necesitamos
convertirnos en una persona completa de manera que podamos atender a
nuestra experiencia de una manera completa. Esto es la integración
psicológica.

 
Concentración/absorción sostenidas
Solo podemos llegar a estar profundamente concentrados si estamos

psicológicamente integrados. La conciencia sostenida —la capacidad de
estar felizmente en calma y con concentración unificada— es un
prerrequisito necesario para la visión clara. No podemos atender a nuestra
experiencia si estamos preocupados por el futuro, preocupados por el



pasado o «distraídos de la distracción por la distracción», como dijo de
manera memorable T. S. Eliot. Ya he sugerido que vivimos en una sociedad
con déficit de atención. El ambiente urbano moderno está constantemente
compitiendo por nuestra atención, tratando de manipularla. Esto tiene el
efecto de forzarnos a estar solo en la superficie de nosotros mismos.
Necesitamos ser capaces de mantenernos conscientes de nuestra experiencia
sin distracción si queremos ganar visión clara. Experiencias profundas son
primariamente experiencias concentradas. El camino real a la concentración
es la meditación. Una manera importante de sostener nuestra meditación es
irnos de retiro de vez en cuando, para alejarnos de las competitivas
demandas de esta sociedad con déficit de atención. Incluso un retiro de fin
de semana puede tener un efecto beneficioso. Puede proveer nuevos
acercamientos a la meditación y reinspirar nuestra práctica.

 
Emoción positiva
La absorción total no es posible sin la emoción positiva; la integración

psicológica no es posible sin emoción positiva; y la claridad de pensamiento
no es posible sin emoción positiva. Estamos intentando vivir de manera más
plena, con una actitud positiva y una conciencia cada vez mayores. Si
tratamos de reflexionar sobre la impermanencia en un estado mental
aflictivo, nuestras reflexiones van a estar prejuiciadas por nuestra
negatividad. La negatividad emocional nos empuja lejos de la realidad, así
como nos aísla de otras personas. Es nociva. Marchita nuestra creatividad,
reprime nuestra imaginación y envenena nuestras percepciones. Sin
emoción positiva no seremos lo suficientemente grandes como para permitir
que la visión clara nos cambie, no seremos capaces de dejarla entrar. La
visión clara no es posible sin un alto grado de receptividad emocional. La
emoción negativa tiende a ser constrictiva, miedosa y defensiva. Las
emociones positivas son ensanchadoras y expansivas; alimentan la
receptividad y la voluntad de aprender y cambiar. La clave para desarrollar
emoción positiva es cultivando nuestras virtudes y fortalezas, como vimos
en la semana 5.

 
Fe o confianza
Pero necesitamos algo más, necesitamos fe. La palabra en sánscrito para

fe es sraddha. No existe una traducción directa para esta palabra al español.
Habitualmente es traducida como ‘fe’, que para mucha gente tiene una



connotación negativa de creencia ciega y superstición (ambas contrarias al
budismo). Fe, o confianza, es la capacidad del yo para intuir lo que se
encuentra más allá del yo. Actúa como un espejo, está dentro de los
contenidos de la mente pero refleja algo de lo que se encuentra más allá de
los contenidos de la mente. Sraddha es confianza en una dimensión sobre la
que he hablado al inicio de este capítulo. En budismo, esta cualidad —este
sentido intuitivo de que hay algo más en la vida, más allá de la mente
cotidiana— es considerada como algo de máxima importancia. En todas las
diferentes tradiciones de la psicología budista, se enumera primero y se dice
que está presente en cualquier emoción genuinamente positiva.

Podríamos pensar en la fe como algo similar al sentido estético. Cuando
ordenamos una habitación, instintivamente arreglamos las cosas en una
manera agradable —podemos poner flores en la repisa de la chimenea y
entonces decidir que están mejor en la mesa del café—. Nos sentimos
satisfechos y contentos cuando la estética nos parece la adecuada. Pero
encontraríamos difícil explicar lo que quiere decir «parecer la adecuada».
La fe es así. Tenemos un instinto por lo que es moralmente bueno,
significativo y verdadero, y sentimos un sentido de atracción intuitiva hacia
esas cosas. La fe o sraddha es la habilidad de percibir valor y de querer
movernos hacia él. Como el sentido estético, puede ser desarrollada,
refinada y esclarecida.

 
Sraddha también está asociada con respeto y admiración por aquello que

ejemplifica fortalezas y virtudes. Es la capacidad de admirar a las personas.
Es la voluntad de ser receptivo, de emular a hombres y mujeres que son más
desarrollados que nosotros. Tradicionalmente sraddha tiene tres aspectos.

 
Una profunda convicción de lo que es real. Esta es la convicción de que

la Verdad (con mayúscula) existe, y de que la existencia tiene significado.
Es un sentimiento de confianza. Comparada con la visión clara, nuestra
manera convencional y cotidiana de ver el mundo es menos real. Es como
un espejismo, insustancial y doloroso. Así que este aspecto de la fe es sobre
la convicción —intelectual y emocional— de que «la otra dimensión»
existe y de que la visión clara es alcanzable.

 
Lucidez acerca de lo que tiene valor. Es un estado de contento, claridad y

serenidad. Una vez que estamos convencidos de lo que es verdaderamente



importante en la vida, una vez que sabemos lo que es real, experimentamos
una especie de calma. Es la calma que surge de conocer nuestras
prioridades. En momentos de fe, el conflicto y la indecisión desaparecen.
Nos quedamos con un maravilloso sentido de certidumbre. La vida se
vuelve más simple.

 
Desear lo que es posible. Por nuestra convicción en la verdad de las

enseñanzas, por nuestro nuevo sentido de confianza —y la serenidad que la
acompaña— deseamos estar unidos con aquello que valoramos. Este deseo
es una expresión de nuestra sensación de que la experiencia espiritual es
posible; de que la senda de la atención plena realmente conduce a
significado y trascendencia, y de que todas esas cosas son intensamente
deseables. Sentimos que nosotros mismos podemos progresar.

 
 
REFLEXIÓN: La mente en sí misma
¿Has comenzado a notar la diferencia entre los contenidos de tu

experiencia y estar consciente de los mismos? Cuando somos conscientes,
nos sentimos más enriquecidos, más calmados y más vivos que cuando solo
estamos atrapados en lo que está sucediendo. Después de tratar de
practicar la vida con atención plena, sabrás ahora cuan fácil es quedarse
atrapado en la experiencia —cuan fácil es estar estancado en un
«pensamiento pegajoso» y lo difícil que es estar consciente—. Parte de la
razón por la que nos quedamos tan atrapados con lo que está sucediendo es
porque nuestro modo de piloto automático es útil para nuestra vida
cotidiana, pero es también porque habitualmente nos sobreidentificamos
con los contenidos de nuestra mente.

Habitualmente, asumimos que los contenidos de la experiencia —lo que
pensamos, imaginamos, recordamos, soñamos despiertos, deseamos y
sentimos— son lo que somos. La mayor parte del tiempo, estamos
encerrados dentro de los contenidos de nuestra mente.

Esto tenderá a significar que, cuando nos gustan los contenidos de
nuestra experiencia, sentiremos que la vida va bien y, cuando no nos
gustan, pensaremos que las cosas están yendo mal, o que nuestra vida está
yendo mal.

Y sin embargo, si miramos de cerca los contenidos de nuestra
experiencia, notamos que están constantemente cambiando, que nunca



están fijos y seguros. No hay nada a lo que podamos llamar «yo». De
hecho, la mayor parte del tiempo, tenemos poco o ningún control sobre
pensamientos, sentimientos, recuerdos y asociaciones, que aparecen por su
propia voluntad.

La tradición budista trata de hacer que nos demos cuenta de que, como
los contenidos de la experiencia están constantemente cambiando, no
puede haber un yo fijo y permanente. Lo que estamos haciendo la mayor
parte del tiempo es apegarnos a roles y etiquetas: somos un médico o una
madre, un extrovertido conversador o alguien que sabe escuchar con
empatía. Podemos incluso pensar sobre nosotros mismos como budistas.
Todo esto, por supuesto, es útil desde el punto de vista práctico y puede
incluso ser valioso en la senda de la atención plena, pero es provisional. No
debemos sobreidentificarnos con ello, o tomar nuestras etiquetas
demasiado en serio. No son lo que realmente somos.

Si sobreinvertimos en nuestros roles y etiquetas, nos causaremos
sufrimiento a nosotros mismos. La psicología moderna denomina este
autoetiquetarnos el «yo conceptualizado». Nos hemos apegados a un
concepto: una madre, un médico, una persona conversadora… Si no nos
quedamos atrapados en los contenidos de nuestra mente, existe ese sentido
de conciencia, de atención.

La conciencia no es parte de los contenidos de la mente. No es un
pensamiento, un deseo o una actitud, sino solo conciencia. Aunque la
conciencia no sea parte de los contenidos de la experiencia, podemos
descansar en ella. Podemos limitarnos a observar cómo cambian los
contenidos de nuestra mente. Podemos tratar de identificarnos con esta
capacidad de observar y estar conscientes, en lugar de quedarnos
atrapados en aquello de lo que estamos conscientes. Podemos empezar a
identificar a la mente en sí misma.

 
Cuando enseño en el Centro Budista de Londres, encuentro que la

cualidad que les falta a muchas personas es la fe. Es como si nos
hubiéramos vuelto demasiado sofisticados, escépticos y racionalistas.
Desafortunadamente, yo no puedo enseñar sraddha. No es algo que
cualquiera puede aprender, al menos no en el sentido en que puede aprender
historia o geometría. Tienes que descubrir sraddha en las profundidades de
tu propio corazón, o captarla de aquellos que la encarnan. La tradición
budista subraya dos maneras fundamentales de captar sraddha. Una es el



estudio del budismo y la otra es tomando parte en el ritual budista,
cultivando así un sentido de devoción. Yo añadiría cualquier experiencia
que te abra al sentimiento de que hay algo más en la vida, como el arte o la
apreciación de la naturaleza.

 
Dedicación unificada
Se trata de una intensificación de sraddha, que es una experiencia de

estar establecido en la confianza. Es la suma total de claridad, integración,
concentración, positividad emocional y fe. Es un sentido claro de las
prioridades existenciales, un compromiso emocional a la vida con atención
plena. Y, sobre todo, es el deseo de poner la práctica espiritual en el mismo
centro de tu vida.

La ley de la impermanencia se aplica a todo: desde universos y planetas
hasta insectos y átomos. Pero de manera más importante, se aplica a
nosotros mismos. La visión clara dentro de la impermanencia trata
fundamentalmente sobre dejar ir nuestra creencia de que somos un yo
separado y fijo. Es dejar ir nuestras etiquetas y roles, nuestras predicciones,
suposiciones y expectativas. Es ver y reconocer que no hay nada fijo o
permanente acerca de nosotros. Para ser capaces de dejar ir de esta manera,
necesitamos fe en que hay algo en lo que dejar ir. Necesitamos fe en que no
nos estamos dejando ir dentro de la nada y la aniquilación. Visión clara es
muerte espiritual. Lo que muere son nuestras autoconceptualizaciones, para
llevarnos hacia el devenir. No existe lugar sobre el cual fijarnos, nada
estable a lo que agarrarse. A un lado de la visión clara, está nuestro intento
constante de crear un sentido fijo del yo, alejando las cosas que lo
amenazan, deseando las cosas que parecen mejorarlo, y temiendo perderlas.
Al otro, está la libertad que no se puede expresar con palabras, la audacia, la
apertura y la compasión. Necesitamos volver nuestra atención a cómo
viajamos de un lado a otro de la visión clara.



Práctica de la octava semana
 
Esta semana te pido que reflexiones sobre la impermanencia en tu vida

cotidiana y cultives visión clara durante la meditación. Sin embargo, antes
de hacerlo, quiero enfatizar una vez más que no te aconsejaría pensar en
cultivar visión clara a menos que estés lo bastante establecido en emoción
positiva y feliz concentración. Si durante esta semana de reflexión
comienzas a sentirte con miedo o deprimido, entonces necesitas volver a un
estadio anterior. Necesitas cultivar la senda, empezando con la conciencia
del cuerpo. La práctica de la visión clara asume que eres un ser humano
feliz y saludable y que ya estás emocionalmente maduro, positivo y
consciente.

No hay atajos hacia la visión clara. Sin los factores precedentes de
concentración y amor, no te será posible moverte hacia la realidad de
manera efectiva. Lo que con frecuencia sucede, cuando las persona tratan
de cultivar visión clara, es que se dan cuenta de que aún no han desarrollado
suficiente conciencia, fe y receptividad. Vale la pena descubrirlo.
Necesitamos abrazar una visión más realista de nosotros mismos, de
engañarnos menos y ser más honestos. Necesitamos volver a desarrollar
nuestras fortalezas y virtudes.

Después de todo, son nuestras fortalezas y virtudes lo que realmente
importa. La prueba de «logro» espiritual está en cómo vivimos nuestra vida
y cómo tratamos a otras personas. Si nuestra vida cotidiana aún no se ha
transformado, entonces aún tenemos trabajo que hacer —cualesquiera que
sean las experiencias, trascendental o de otro tipo, que sintamos que
hayamos tenido—. Al mismo tiempo, una comprensión clara de que existe
un objetivo trascendental alcanzable puede ser una vía de acceder a la
inspiración y motivación para practicar. Con todo esto en mente, vamos a
regresar hacia cómo podemos reflexionar de manera útil sobre la
impermanencia durante la última semana con atención plena.

 
Cómo reflexionar
«Presta atención urgente a la impermanencia», tal como dice un texto

budista. Pero, ¿cómo cultivamos los sentimientos que cambian la vida y las
actitudes que evocan un real entendimiento de la impermanencia?
Desafortunadamente, la idea de cambio, y incluso la frase «todas las cosas



son impermanentes», puede fácilmente convertirse en una banalidad, una
perogrullada. No cambia nuestro comportamiento en ninguna forma. Así, la
cuestión importante es: ¿cómo les damos a nuestras reflexiones un sabor
emocional y experiencial?

Por desgracia, nuestra capacidad de manipular ideas puede ser un
obstáculo. Podemos ser muy buenos con las palabras y los conceptos. Pero
esto no es lo mismo que la reflexión. Cuando reflexionamos sobre la
naturaleza de la realidad, estamos tratando de cultivar sabiduría, no
sofisticación intelectual. Así, lo primero que tenemos que hacer es
establecernos nosotros mismos en los estados mentales que he indicado
arriba: claridad, integración psicológica, concentración, emoción positiva,
fe y dedicación. Solo entonces nuestras reflexiones nos llevaran a la visión
clara. Mientras tanto, tenemos que ser muy cautos en pensar que
entendemos la ley de la impermanencia. Tenemos que marcarnos como
regla absoluta evitar banalidades y lugares comunes espirituales. Lo que
necesitamos es un estado mental profundamente curioso acerca de la
verdadera naturaleza de la experiencia.

Habitualmente necesitamos cultivar tanto la senda como el objetivo: las
cuatro esferas de la atención plena y visión clara. Necesitamos un foco
estable, necesitamos calma y positividad emocional, pero también
necesitamos reflexionar sobre nuestra situación humana. Después de todo,
el momento de la muerte se está acercando. Por tanto, vamos a mirar la
forma de integrar la reflexión en nuestras vidas cotidianas. He incluido unas
sugerencias. Toma las dos o tres con las que más te identifiques. Puedes
volver a las demás cuando se haya terminado el curso.

 
1. Encuentra una frase que funcione para ti. Por ejemplo, cuando estás

cuidando a tu hija recién nacida, ves un golpe en tu coche, o visitas a una tía
muy mayor, dite a ti mismo: «todas las cosas son impermanentes» o «esto
también cambiará». No es una cuestión de pensar en la frase, solo traerla a
la mente. A Abraham Lincoln le gustaba el dicho: «Y esto también pasará».
Sobre esta frase, comentó: «Cuán cruel en las horas de gloria. Cuán
reconfortante en los profundidades de la desesperación». Entonces, trae a la
mente: «esto también pasará» en el momento de éxito o abatimiento,
euforia o dolor. Déjalo estar ahí como un estribillo, volviendo una y otra
vez como un recordatorio de la verdadera naturaleza de las cosas.

 



2. Imagina que ya se ha terminado. Lo practico cuando estoy esperando
algo que me apetece, ya sea irme de vacaciones o acomodarme en un tren
con un buen libro. Me digo a mi mismo que ya se ha terminado. Imagino
que ya estoy de vuelta en el trabajo, o que ya he llegado a mi destino.
Cuando queremos algo, tendemos a agarrarnos a ello y tratar de exprimir
todo el placer. Si pensamos en ello como algo cambiante, ya pasado —ya
cesado—, podemos tomarlo con más ligereza y apreciarlo más en el
momento.

 
3. O podemos tratar de ver que todo lo que nos pasa nos está enseñando

la verdad de la impermanencia. Esto requiere conciencia plena
intensificada. Estamos tratando de darnos cuenta de la verdad de la
impermanencia dentro de lo específico y concreto del momento. Significa
casar percepción con reflexión, atrapar la experiencia de cambio mientras
pasa y dejar que su significado penetre en nuestra conciencia. Puede ser con
las primeras hojas del otoño, o cuando tu hija se marcha de casa, o te
vuelves a ver con un viejo amigo del colegio. La atención plena es notar lo
que está sucediendo realmente, porque lo que realmente está sucediendo es
cambio.

Por supuesto, el maestro más importante de la impermanencia eres tú: tu
rostro, tu piel y tu cabello. Nada enseña la realidad emocional del cambio
tanto como el propio cuerpo. Nota cómo tu cuerpo envejece —tu cuerpo
desnudo en el espejo del cuarto de baño—, el hecho de que ya no puedes
subir corriendo cuatro tramos de escalera o saltar una valla. Y nota los
cuerpos de otras personas —la primera vez que te das cuenta de que tu
madre es demasiado mayor para andar mucho, cómo tu padre se queda sin
aliento cuando sube una colina—. Todo lo que necesitas hacer para ganar
visión clara es experimentar el cambio tan profundamente que lo llegues a
notar: una taza rota, el cuaderno de ejercicios de un niño y una fotografía de
tus «días de gloria» tienen el poder de cambiar tu vida, en tanto les puedas
ofrecer tu atención plena.

 
4. Nota como tiendes a esperar que las cosas no cambien. Estaba

enseñando esto a una clase una preciosa tarde de agosto. Después, cuando
salimos, llovía a cántaros. Alguien dijo: «¡Bueno! Quién iba a pensar que
iba a llover!». Tendemos a asumir que las cosas van a seguir siempre
iguales.



Por supuesto, lo primero que esperamos que no cambie es nosotros
mismos. Hace poco conocí a una mujer joven que había luchado contra la
depresión desde que era adolescente. Me dijo cómo, cuando se estaba
sintiendo particularmente baja de ánimo, vio un grupo de chicas comiendo
en un restaurante, bromeando y, en general, pasándolo bien. Pensó: «Yo
nunca voy a ser así de nuevo». Para ella, el pensamiento de no cambio era
una pesadilla. Podemos fácilmente pensar que nuestros oscuros estados de
ánimo durarán para siempre, que los momentos duros seguirán inalterables.
Pero lo contrario es también cierto. Podemos creer que la suerte durará, que
nuestro sentimiento de «estar en la cima del mundo» está aquí para
quedarse. Nos sentimos aplastados cuando tropezamos y caemos.
Esperamos que nuestros estados de ánimo, nuestros estados mentales, no
cambien.

 
5. Intenta anotar en tu diario las veces que experimentas el cambio como

una cosa buena y los momentos en que lo experimentas como algo malo. La
decepción que sientes cuando tu amante te deja, cuando se avería el coche y
cuando la panadería del barrio se queda sin bollos recién hechos surge
porque todas esas cosas cambian. La excitación que sientes cuando sales de
vacaciones para esquiar, el estremecimiento de placer que experimentas
cuando te pones un nuevo suéter o pruebas un coche es también a causa del
cambio.

Entonces, cuando te sientes contento, eufórico o excitado, mira a ver si el
cambio juega un papel en ello. Habitualmente lo hace. ¿Quizá algo «bueno»
está surgiendo o algo «malo» está cesando? Cuando te sientas bajo de
ánimo, decepcionado, o infeliz, nuevamente mira si está relacionado con la
impermanencia. Mira a ver si estás reaccionando ante el hecho del cambio.
Después de todo, lo que necesitamos para estar infelices es desear algo que
va en contra de la naturaleza de la realidad, como desear que el pasado haya
sido diferente, o que nosotros hayamos sido diferentes.

 
6. Otra manera de explorar el cambio es seguir las indicaciones de la

semana 4 sobre las predicciones. A menudo, experimentamos en el fondo
un sentido de inseguridad existencial porque sabemos que nada es
permanente y seguro. A causa de ello, la realidad amenaza nuestro sentido
del yo. Así que tratamos de protegernos. Tratamos de predecir el futuro: el
placer que podremos obtener, la irritación que podremos evitar. Intenta



notar cómo te sientes cuando algo que sientes que debe suceder no sucede:
si se olvidan de ti cuando hay una promoción en el trabajo, o si la tarjeta de
San Valentín no llega. Observa lo disgustado que te sientes cuando tus
predicciones positivas fallan.

Hazte consciente de cuando tus predicciones negativas resultan erróneas.
Quizá vas a encontrarte con un amigo que te ha enviado un correo
electrónico desagradable. ¿Cómo te sientes si se presenta con una disculpa
y una sonrisa avergonzada? O esos momentos en que te pones ansioso sobre
algo que al final resulta que sale bien. Mira a ver qué pasa cuando algo que
tú crees que no sucederá, sucede: la delicia de un inesperado regalo, o el sol
brillando de repente en medio de un día deprimente de febrero. ¿No es solo
otra experiencia de impermanencia?

 
 
REFLEXIÓN: Muerte y renacimiento
¿Y la muerte? ¿No es la muerte un cese sin un surgimiento? ¿Y no es el

hecho de la muerte lo que nos hace enfocarnos de manera tan exclusiva en
la dimensión del cese de la impermanencia?

No sé lo que pasa cuando morimos. Sé lo que me dice la tradición
budista y tengo fe en ello, pero no sé. Lo que es más, tampoco lo sabes tú.
Nadie lo sabe. Lo que tenemos son creencias. Nuestra creencia actual es
que la muerte marca el punto de completa aniquilación y extinción. El
Buda lo negó. Pensaba que era una visión estrecha, errada y fea. Desde el
punto de vista del Buda, la suposición de que la vida es un andar acelerado
que nos lleva de cabeza hacia la muerte —nuestro crudo materialismo— le
hubiese parecido particularmente engreída y complaciente: una creencia
enmascarada como un hecho. Pero él también negó cualquier tipo de vida
eterna. Nihilismo (la muerte como extinción completa) y eternalismo
(creencia en la vida después de la muerte, cielo o infierno) son
habitualmente presentados como nuestras dos únicas opciones. El Buda
dijo que había una tercera: el camino medio sobre y entre los extremos del
nihilismo y el eternalismo. El Buda enseñó sobre renacimiento, que no es la
misma cosa que reencarnación. La reencarnación implica un yo que es
reencarnado, mientras que el budismo niega que haya algo así como un yo
no cambiante que realmente existe. Desde una perspectiva budista, el yo es
un «error epistemológico», una lectura equivocada de la experiencia. Todo
lo que tenemos es cambio constante, con nada a lo cual le podamos pegar



la etiqueta de «yo» o «mío». La reencarnación es una forma sutil de
eternalismo: la creencia de que vamos a seguir para siempre,
deslizándonos dentro de nuevos cuerpos, como trajes o ropas, con cada
nuevo nacimiento.

Podemos pensar en el renacimiento como olas rompiendo sobre la
orilla. Cada ola parece viajar a través del mar y después rompe en la
playa. Pero no es así. Lo que estamos viendo son moléculas oscilantes que
dan la apariencia de una ola moviéndose hacia la orilla.

Hay una conexión causal entre la ola en el mar y la onda salpicando
nuestros tobillos, pero no es la misma agua. Esto es lo que el renacimiento
está diciendo: hay continuidad pero ninguna cosa continúa. Un símil
tradicional es el de un fuego encendiendo otro fuego. Justo cuando un
fuego muere, una chispa vuela y enciende otro fuego. Es un fuego diferente,
una pila de leña diferente, y aun así hay alguna conexión vital.

Podemos pensar en el renacimiento como olas rompiendo sobre la
orilla. Cada ola parece viajar a través del mar. Hasta que hayamos
ganado visión clara acerca de la impermanencia, tenderemos a creer en
formas sutiles de nihilismo o eternalismo. El camino medio es solo
accesible en las profundidades de la concentración profunda. Mientras
tanto, todo lo que podemos hacer es admitir nuestra falta de conocimiento
e inclinarnos ante el ineluctable misterio de la muerte.

 
7. Mira el surgir y el cesar, el cesar y el surgir. Por ejemplo, el poema de

Shelley, Oda al viento del oeste, termina con el famoso verso: «O viento, si
viene el invierno, ¿puede estar muy lejos la primavera?». Esto es mirar el
surgimiento y el cese. El contexto del poema de Shelley es el otoño. El
otoño puede ser visto como el fin del verano y el precursor de la primavera.
El otoño es el verano cesando y la primavera surgiendo. Es ambos al mismo
tiempo. Así, trata de ver surgimiento en el cese y cese en el surgimiento. El
anochecer es tanto el hoy cesando como el mañana surgiendo.

He notado esto especialmente con mi sobrina que es todavía bebé; con
cada surgimiento —comenzar a andar, ser capaz de decir nuevas palabras—
hay también un tipo de pérdida, un cese. Sí, cuando comenzó a andar, el
andar estaba surgiendo, pero también fue el final de su gateo (que podía
hacer a increíble velocidad!). Aprender a hablar fue también el cese de su
sorprendente balbuceo —preguntas, exclamaciones, explicaciones— en
algún idioma infantil completamente ajeno a nosotros. Es como si la vida



fuese un arco desde el nacimiento hasta la muerte y, cuanto más cerca nos
encontramos de un extremo del arco —los muy jóvenes y los muy viejos—,
más notamos el cambio.

Lo significativo de un acercamiento pragmático a la impermanencia —
que las cosas terminan— está en su valor sorprendente. La muerte nos
recuerda que estamos vivos ahora. Al menos, la conciencia de la muerte
pone la vida en perspectiva. Nos hace sentarnos y prestar atención. Nos
hace querer vivir profundamente. Nos aleja de la charla trivial, la mala
televisión y las discusiones sin sentido. Nos damos cuenta de que el tiempo
es corto y que es absurdo gastarlo. Así que trae la muerte a la mente.
Recuerda observar tu estado mental. Si empiezas a sentir miedo y ansiedad,
entonces no uses esta reflexión.

Yo encuentro esta reflexión útil cuando las cosas van mal, o cuando las
cosas a mí alrededor son tristes o desoladoras. Es una buena reflexión para
traer a la mente si quieres que algo termine o si estás aburrido. Así que, si tu
tren va con retraso, si se te pincha la rueda del coche a tu regreso del trabajo
o si estás esperando que aparezca el equipaje en la cinta en la terminal del
aeropuerto, aprovecha para recordar que este momento es todo lo que
tienes, que estás vivo ahora. Así que trata conscientemente de encontrar
algo que apreciar: trae tu atención hacia el cuerpo, decide vivir con atención
plena ahora recordando que no durará.

 
El paseo consciente
Has estado tratando de cultivar atención plena en el paseo diario durante

siete semanas. Imagino que habrás pasado por diferentes fases. Quizá
estabas entusiasmado inicialmente y lo diste todos día, pero entonces tu
inspiración decayó.

Quizá los has dejado un tiempo, te has aburrido o te has irritado o te has
saltado las partes del libro donde recomiendo formas de aproximarte al
paseo. O quizá, ocasionalmente, sentiste realmente lo beneficios de
practicar conciencia plena y te inspiraste. En esta semana final, intenta
retomar el paseo consciente si lo has abandonado. Si solo has conseguido
darlo una o dos veces por semana, intenta hacerlo tres o cuatro veces. ¡Si te
la has arreglado para dar el paseo consciente casi todos los días, entonces
bien hecho, y sigue así!

Asegúrate de que los elementos necesarios para que la visión clara surja
están presentes o al menos no claramente ausentes. Comprueba que tienes



claro lo que estás tratando de hacer y por qué. Busca una aproximación
integral, no solo una «idea brillante» sobre lo buena que es la conciencia
plena para ti. Trata de ser consciente de lo que necesitas cultivar en
cualquier práctica en particular. Si te sientes especialmente disperso, por
ejemplo, cultiva la concentración (podrías querer volver a usar la técnica de
conteo, mira la p. 66) Quizá dudas sobre el valor del paseo consciente
Quizá estas de mal humor. Una vez más, siente y reconoce el estado mental
en el que te encuentras.

Comienza tu paseo cultivando la senda de la atención plena e intenta
tener una reflexión sobre la impermanencia. Puedes pensar en una de las
reflexiones anteriores, o puedes probar la siguiente: «El surgimiento y el
cese son, ambos, maneras de pensar sobre la experiencia. Nunca pueden
describir la experiencia adecuadamente. Ambos son parciales. La naturaleza
de la realidad va más allá de la conceptualización, más allá de la
categorización. Toda la experiencia, cuando es vivida con atención plena,
va más allá de la descripción».

Nota lo que surge externamente: la visión de alguien parado delante de
una ventana abierta, el sonido de un pájaro piando en la maleza o la imagen
de un niño que lleva un suéter a rayas. Puedes decirte a ti mismo la palabra
«surgiendo». Nota lo que surge internamente: el recuerdo de una charla
placentera con un amigo, el sentimiento casi de pánico de perder un avión.
Nota lo que cesa externamente: una nube cubriendo el cielo y la calle
oscureciéndose, el niño que desaparece entrando en la estación con su
madre. E internamente: los pensamientos negativos que estabas teniendo
que, finalmente, se están disolviendo. De nuevo, puedes decirte a ti mismo
la palabra «cesando». Trata de ser abierto al surgir y el cesar sin apegarte a
nada. Como cualquier cosa puede suceder, la paz surgirá desde dentro.

 
El momento consciente
Las mismas fases de compromiso y no compromiso aplicadas al paseo

consciente se pueden aplicar al momento consciente. Quizá no has
practicado el momento consciente, o has decidido realizar un espacio para
respirar en su lugar. Como he dicho, es fácil ser consciente, pero difícil
recordar ser consciente. Nuevamente, en esta última semana del curso,
intenta intensificar tu práctica. Dale una última oportunidad.

Pero recuerda, al igual que con el paseo consciente o las meditaciones
diarias, siempre puedes volver al momento consciente después de terminar



el curso. No necesitas pensar que has perdido algo. Puedes mirar las
autoevaluaciones de cada semana y ver lo que no has logrado hacer para
intentarlo de nuevo. La atención plena es una práctica de toda la vida; hay
muchas sugerencias en este libro a las que vale la pena volver.

Dicho esto, intenta usar el momento consciente para establecer las cuatro
esferas de la atención plena. Entonces trae una de las reflexiones sobre la
impermanencia. Para esta última semana, me gustaría enfatizar en regresar
a vedana y traer tus reflexiones a la mente en ese contexto.

Tendemos a reaccionar hacia los pensamientos como si lo que estamos
pensando estuviera realmente sucediendo: un hecho de la experiencia en
lugar de una fantasía sobre ella. Entonces, si experimentamos pensamientos
de enojo por una pela del día anterior mientras nos duchamos, nuestra
mente y cuerpo se pondrán en ese mismo estado —tensión física, aversión
emocional, irritación mental— como si la discusión estuviera realmente
sucediendo en el aquí y el ahora. Uno de los grandes valores de la atención
plena es notar esto y entrar en sintonía con lo que está realmente pasando,
en lugar de estar perdido en un mundo virtual de pensamiento y fantasía.
Mira a ver si puedes notar esto y volver a la experiencia real: la calidez del
chorro de agua sobre tus hombros, el distante retumbar de un tren en la
lejanía. Trae tus reflexiones sobre la impermanencia a este contexto del aquí
y el ahora. Y recuerda: en cada aspecto de tu experiencia, lo que realmente
está pasando es el cambio.

 
Meditaciones de esta semana
A través de este curso has estado desarrollando la capacidad de tomar

conciencia de tal manera que puedas morar completamente en la
experiencia directa. Si puedes sostener esta conciencia de manera lo
suficientemente profunda, es más probable que surja la visión clara. Quiero
enfatizar «más probable» porque siempre hay un misterioso factor X. Visión
clara es una experiencia mística. No puede ser alcanzada a través de
especulación filosófica o poder de voluntad. Todo lo que podemos hacer es
crear las condiciones, externas e internas, para que surja la visión clara. «El
resto», como dijo T. S. Eliot, «no es asunto nuestro».

Algo esencial en el budismo para la vida con atención plena es que la
mente tiene profundidad. Fácilmente olvidamos esto. Olvidamos que las
palabras y conceptos tienen un valor diferente dependiendo de cuan
involucrados y receptivos estemos. Lo podemos haber experimentado



leyendo poesía. En nuestras mejores lecturas, las palabras se vuelven
emocionalmente poderosas y pueden tener un poder transformador. Lo
mismo ocurre con la meditación. Si podemos abandonar nuestra repetitiva
charla mental, nuestro planificar y rumiar, el peso de nuestras reflexiones
cambiará. La meditación es la manera de profundizar en nuestra mente, de
traer luz a nuestra mente y de integrar nuestras energías. En la meditación
concentrada, nuestra mente se vuelve más rica y más coherente.
Pensamiento y emoción, que con frecuencia nos empujan en diferentes
direcciones, se fusionan y alimentan el uno a la otra. La energía,
habitualmente atrapada en conflictos internos, es liberada. Nos sentimos
alertas y en paz. En este estado mental un mundo nuevo de realidad puede
ser liberado.

Como hemos visto, ganamos visión clara reflexionando sobre la realidad
en nuestra vida cotidiana. Tratamos de notar que lo que estamos
experimentando es impermanencia. Conscientemente enlazamos los eventos
que nos ocurren con esa verdad universal. Habiendo reflexionado fuera de
la meditación, tratamos de ganar visión clara dentro de esta. Para hacerlo,
necesitamos profundizar en la mente. Necesitamos una sutil y poderosa
«herramienta» para experimentar una sutil y poderosa realidad. La mente
necesita estar concentrada, con energía, relajada y emocionalmente positiva.

Una vez que estamos establecidos en este tipo de estado enfocado y
positivo, tratamos de cultivar lo que en sánscrito se denomina animitta
samadhi. La palabra samadhi a veces es traducida como ‘meditación’, pero
sería mejor pensar en ella como «meditación propiamente dicha». Samadhi
es el estado de absorción total. Es un estado mental superconsciente —en la
medida en que va mucho más allá de nuestro rango usual de experiencia
positiva—. Es un estado mental de tal satisfacción y completitud, que jamás
hubiéramos creído posible. Comparado con samadhi, nuestra mente
cotidiana es inflexible, distraída, atravesada por el dolor. Samadhi es el
«objetivo» de la meditación. Está caracterizado por calma, concentración
unificada y dirigida, placer e integración psicofísica completa; es la persona
total atendiendo completamente.

La palabra animitta significa ‘más allá de características, sin imágenes,
libre de conceptos, directa’. Significa mirar directamente, no mediados por
palabras y conceptos. Es la naturaleza de la realidad destellando sobre
nosotros. Animitta es la verdadera naturaleza de las cosas sin nuestra
instintiva tendencia a dar un paso atrás de la experiencia, explicárnosla



nosotros mismos y, por tanto, arreglarla y controlarla. La animitta samadhi
es suprarracional; no es desechar la razón —lo cual es siempre regresivo—
sino ir más allá de ella. Palabras y pensamientos solo pueden hablar sobre
cosas o experiencias fijas. Pero no existen «cosas» en la experiencia. Solo
existe el cambio. No existe ni siquiera algo llamado cambio. ¿Dónde está el
«cambio» en nuestra experiencia? Cambio es solo otro concepto abstracto
universal.

Podrías pensar en la animitta samadhi como estar mirando nubes.
Imagínate que estás tumbado en una cálida tarde de verano, completamente
feliz y relajado. Estas jugando a nombrar la forma de las nubes: un gato, un
lagarto, un barco, un rostro. Pero, gradualmente, mientras te quedas más
absorto, empiezas a notar que justo cuando nombras una forma, esta cambia
hacia otra. Gradualmente dejas de ver formas diferentes; solo ves cambio,
movimiento, reformación. Empiezas a dejar de fijar cosas y nombrarlas.
Nada es estacionario, así que no hay nada que puedas etiquetar. En el
animitta samadhi, todos los conceptos se vienen abajo. Solo hay deleite sin
palabras y libertad inexpresable.

En tu última semana de meditación (al menos en lo que respecta a nuestro
curso), quiero ayudar a guiarte hacia la visión clara dentro de la naturaleza
de la realidad. Sugiero, si puedes, que destines un poquito más de tiempo
para meditar. Si has estado haciéndolo durante 15 minutos, entonces
dedícale 20. Si has logrado hacer 20 entonces trata de hacer 30 y así
sucesivamente… Mi experiencia, especialmente en medio de mi ocupada
vida londinense, es que me toma bastante tiempo asentarme y cambiar la
marcha del modo hacer al modo de disfrute. Mientras nos movemos hacia el
animitta samadhi, podemos hablar de manera significativa de atención
plena. La atención plena es el animitta samadhi, porque el cambio es todo
lo que hay.

 
Día 1. Acercarnos a la verdadera naturaleza de la experiencia
Comienza, como es habitual, recorriendo tu cuerpo. Entonces nota el

vedana: el tono hedónico general de tu experiencia. Muévete a la atención
plena del citta: ¿estás consciente de tus narrativas internas?, ¿qué enseñanza
(dhamma) necesitas traer a la mente? Entonces, para desarrollar la
concentración, di un número, del uno al diez, empezando con el uno, al
final de cada exhalación. Si te encuentras a ti mismo comenzando a sentirte
más concentrado, deja ir el conteo y trata de experimentar la respiración



más clara y directamente. La respiración no es una idea o una imagen, ni
tampoco tiene palabras pegadas a ella como «respiración» o «respirando».
Nota cuánto de ti está hablando sobre la experiencia en tu cabeza, en lugar
de realmente experimentarla. Usamos las palabras «inhalación» en lugar de
sentir las sensaciones únicas de esa inspiración en particular. Mira a ver si
puedes dejar ir el describir la experiencia en tu mente y trata de tener una
experiencia más directa de las cambiantes sensaciones. Si empiezas a
sentirte distraído, o si no te estás sintiendo muy feliz o calmado, vuelve a
estadios anteriores de cultivar la senda.

 
Día 2. Llénate a ti mismo con bondad amorosa
Una vez más, trabaja a través de las esferas de la atención plena: cuerpo,

vedana (tono hedónico o afectivo), citta (narrativas internas) y dhammas
(traer a la mente la enseñanza apropiada). Entonces trae tu atención hacia
las sensaciones alrededor de tu corazón. Nota el vedana en el área del
corazón. Deja tu atención en esa área, espera y siente. Entonces encuentra
una manera de cultivar bondad amorosa. Puedes decirte a ti mismo: «que yo
esté bien, que sea feliz…». O puedes usar una imagen, quizá una flor
abriéndose, pétalo a pétalo, en tu corazón. O puedes traer a la mente
personas hacia las que te sientes agradecido, o cinco eventos recientes que
has apreciado y valorado. Necesitarás explorar diferentes acercamientos.
Mira a ver lo que te funciona en esta meditación particular. Al mismo
tiempo, dale a cada acercamiento que escojas la oportunidad de tener un
efecto. No te mantengas cortando y cambiando. Mira a ver si puedes
encontrar una manera de reavivar amor y buenos deseos. Sin esto no serás
capaz de moverte hacia la visión clara.

 
Día 3. Abrazar la naturaleza de la experiencia
Una vez más, establécete en la conciencia del cuerpo. Entonces, sin

forzarlo, intenta desarrollar concentración. Usa la técnica del conteo y
vuelve a tu respiración de manera amable, relajada y sin juzgar. Con una
mente concentrada, trata de desarrollar claridad sobre la naturaleza real de
la respiración. La respiración, como todo lo demás en el universo, está
cambiando constantemente. No existe la respiración como una categoría
abstracta, existe solo cada momento de respirar único. Así, en esta
meditación, trata de llegar cada vez más cerca a la naturaleza cambiante de
la respiración. Nota qué es «experiencia real» y qué son «pensamientos



sobre la experiencia», como comentarios internos, sutil subvocalización.
Intenta no predecir la próxima inspiración o espiración. Nota cómo, aun en
este micronivel, queremos predecir la experiencia y como esta tendencia
sutilmente controla lo que nos pasa. Mira a ver si puedes dejar ir estar
apegado a la respiración y intenta sentir la experiencia desnuda de lo que
está realmente sucediendo en conciencia de tiempo presente. Deja que la
respiración sople a través de ti como una brisa a través de las hojas. Una
vez más, si encuentras que te sientes distraído, vuelve a cultivar
concentración. Si estás comenzando a sobreenfocarte, si te estás volviendo
estricto y abiertamente voluntarioso, relájate y cultiva la bondad amorosa.
No puedes empujar tu camino hacia la visión clara. Al final de la práctica,
solo siéntate tranquilamente por uno o dos minutos.

 
Día 4. Amar y dejar ir
Hoy, pasa algún tiempo desarrollando conciencia del cuerpo. Nota

cualquier tensión en el cuerpo y mira a ver si puedes abrazarla con amable
conciencia. Mira a ver si puedes relajarte dentro de la incomodidad.
Entonces siente tu respiración en tu cuerpo, mira a ver si te puedes relajarte
alrededor de la respiración más y más. Permite que tu cuerpo se vuelva
totalmente tranquilo. Entonces lleva tu atención a las sensaciones alrededor
del corazón, el pecho y el abdomen. Con la conciencia enfocada sobre el
sutil vedana alrededor de esas áreas, dite a ti mismo: «Que yo esté bien, que
yo sea feliz». Manteniendo tu atención alrededor de tu corazón, trae un
amigo a tu mente y dite a ti mismo: «Que ellos sean felices…». Entonces
dirige tu amorosa bondad hacia alguien a quien no conoces muy bien, y a
una persona con la que estás teniendo dificultades; entonces gradualmente
incluye más y más personas en tu amorosa bondad. Luego, una vez más,
relájate. Deja ir. Solo siéntate durante cinco o diez minutos sin tratar de
hacer algo o de no hacer algo.

 
Día 5. La mente cambiante
Una vez más comienza con conciencia del cuerpo. Después de un rato

muévete hacia vedana (como se siente el cuerpo). Entonces dirige tu
atención hacia en qué estado mental te encuentras (citta). Busca una manera
de responder creativamente a lo que sea que está pasando en tu mente
(dhamma). Entonces dirige tu atención hacia la sensación de movimiento de
la respiración. Presta especial atención a lo que pasa cuando estás distraído.



Con frecuencia, como he dicho, nos «despertamos inmersos en el
pensamiento». En un momento concreto estamos atendiendo a nuestra
respiración; al siguiente, despertamos en medio de algún tipo de narrativa.
Nota cómo estas historias nos fascinan y obsesionan, cómo las tomamos
muy seriamente. Nota especialmente cómo la mente se pega a ellas, cómo
damos a esas historias que nos contamos a nosotros mismos el estatus de
hechos permanentes. Hacemos esto a pesar de saber que la mente es
cambiante y que, dentro de poco, estaremos atascados en alguna otra
distracción. Nota cómo tomamos nuestras efímeras preocupaciones, deseos
y rabias literalmente, como si constituyeran nuestra identidad real. Y trata
de notar que podemos estar completamente absortos en una narrativa
interna en un momento y haberla olvidado en el siguiente. Entonces nos
quedamos sintiendo que hemos estado en algún otro lugar, pero no podemos
recordar dónde. Trata de notar que creemos en cada «obsesión» a pesar del
hecho de que están siempre cambiando. Los pensamientos son aún más
transitorios que el cuerpo o la mente. Al final de la meditación, solo siéntate
en un estado de pura receptividad.

 
Día 6. Apreciar la vida mientras sucede
La vida es cambio. Apreciar la vida es apreciar el cambio. En esta

meditación, trata de cultivar una conciencia cálida y apreciativa. Mira a ver
si puedes entrar en sintonía con la naturaleza cambiante de tu experiencia,
especialmente tu respiración. Es como mirar las nubes en el cielo,
observándolas cambiar. Mientras más absorto estás en la experiencia,
menos puedes hablar sobre ella. Las palabras arreglan cosas. De la misma
manera, mientras más cerca estás de la experiencia de respirar, más
vívidamente la sientes y es menos posible etiquetarla, predecirla, nombrarla
o describirla. Si estamos bien concentrados, nos encontraremos sin duda
entrando a un espacio sin palabras, de puro fluir, cambio indescriptible, un
mundo de apreciación pura. Entonces puedes reflexionar en términos de
crear mayor intimidad con la respiración. Describir nuestra experiencia,
aunque a menudo sea muy útil, significa dar un paso hacia atrás. Las
palabras y los pensamientos son abstracciones, mientras todo lo que
realmente experimentamos es particular, único. En esta meditación, trata de
llegar cada vez más cerca a lo que está realmente sucediendo, no a lo que tú
piensas que está sucediendo. Entonces, una vez más, siéntate
completamente quieto y receptivo al final.



 
Día 7. Experimentar el cambio
En la meditación de hoy, pon el foco de tu atención en un área del cuerpo

en donde sientas incomodidad. Ten cuidado de no hacerlo en exceso. Si
encuentras que el sentimiento se vuelve muy desagradable, cambia tu
atención hacia una área más cómoda. Cuando lo sientas fácil de nuevo,
amablemente trae tu atención otra vez hacia una sensación física incomoda.
Lleva tu mente a la sensación incómoda y mira si puedes sentirla sin
describirla o reaccionar hacia ella con aversión. Podría ser útil tratar de
sentir tu respiración en esa área. Mira si puedes volverte consciente de
cómo la mente se tensa alrededor de lo incómodo. Nota cómo nos
quedamos atrapados en historias sobre ello, cómo: «No me gusta, quisiera
que se vaya lejos». Lleva una amable atención hacia la incomodidad.
Intenta dejar ir las historias para experimentar las sensaciones desnudas sin
siquiera la idea de «desagradable». Entonces intenta notar cómo estas
sensaciones desnudas están constantemente cambiando. Mira si puedes
sentir cómo sucede el cambio realmente, no como una idea sino como una
experiencia vivida. Entonces descansa en amplia conciencia antes de que
concluyas la meditación.

 
* * *

 
La tradición budista habla de tres grandes fases en la vida espiritual:

ética, meditación y sabiduría. Cada fase necesita estar completamente
establecida antes de que pueda surgir la siguiente. Si miramos a la senda en
esos términos, cultivamos primero la emoción positiva. Hacemos esto
ejercitando nuestras fortalezas y virtudes, y practicando los cinco preceptos
y las cuatro fuerzas. Sin establecernos a nosotros mismos en emoción
positiva, tendremos una conciencia atribulada que alterará nuestra
meditación. Cultivar nuestras virtudes, canalizando nuestras energías en
acciones que sean de crecimiento, conectoras y espiritualmente fructíferas
es la fundamento de la meditación. Significa que cuando nos sentamos a
meditar, tendremos una mente energizada y purificada. No habrá nada que
nos aleje. No estaremos ansiosos sobre una situación particular, queriendo
algo o sintiendo aversión hacia algo. Habiéndonos establecido a nosotros
mismos en emoción positiva a través de la práctica ética, seremos capaces
de estar totalmente absortos en meditación. De la misma manera, una vez



que la meditación (samadhi) está totalmente establecida, la sabiduría puede
surgir en nosotros.

Por supuesto, esta es una imagen ideal de la senda espiritual.
Probablemente nunca es exactamente así en la práctica. La mayoría de
nosotros necesita cultivar los tres estadios al mismo tiempo. No puedes
realmente practicar ética unos años y entonces comenzar a sentarte para
meditar. Tratar de meditar —aprender a relajarte, cultivar bondad amorosa,
desarrollar un foco estable— es trabajar en el aspecto ético de la senda. Lo
que las tres fases dejan claro es que, si tenemos dificultades con una fase,
significa que la fase previa no se ha establecido y necesitamos volver a ella.
Muchas personas, por ejemplo, comienzan a practicar la meditación y, solo
entonces, se dan cuenta de que tienen mucho trabajo que hacer respecto a
volverse más positivos y resistentes emocionalmente. Necesitan volver
atrás, por decirlo de alguna manera, a cultivar fortalezas y virtudes. Por
supuesto, podemos encontrar que nuestra vida ética está muy lejos de ser
perfecta, en cuyo caso tenemos que volver a la generosidad. Siempre
podemos dar. La senda completa de la vida con atención plena puede
abrirse desde aquí.



Práctica de la octava semana: autoevaluación
 
1. El paseo consciente
¿Has sido capaz de acordarte de dar el paseo consciente?
 
2. El momento consciente
¿Has sido capaz de acordarte de practicar el momento consciente?
 

Escribe aquí tus reflexiones
1 -
 
2 -
…
 
3. Reflexión
¿Has considerado una o dos de las reflexiones que sugerí antes? ¿Qué

reflexiones usaste?
¿Qué efecto tuvieron (si es que lo tuvieron)?
 

Escribe aquí tus reflexiones
1 -
 
2 -
…
 
4. La meditación
¿Has sido capaz de cultivar visión clara en tus meditaciones? Si no te

encontraste lo suficientemente concentrado o positivo emocionalmente,
¿estuviste dispuesto a volver atrás y cultivar la senda de mindfulness? Si no,
¿por qué no? ¿Te interesó cultivar visión clara en tu meditación? ¿Te
encontraste más motivado? ¿O sentiste todo bastante abstracto y frío?

 
Escribe aquí tus reflexiones

1 -
 
2 -



…
 
5. Pensar en lo que viene después
Después de la «Conclusión», te voy a pedir que analices cómo te ha ido

el curso y que pienses desde este momento hacia dónde quieres llevar tu
práctica de mindfulness. Así que podrías comenzar a pensar sobre ello
ahora. ¿Qué has ganado al hacer el curso (o incluso, con solo leer el libro)?
¿Qué puedes hacer después?

 
Escribe aquí tus reflexiones

1 -
 
2 -
…
 
Cuando practicas la visión clara, puedes notar que el estadio de la

meditación no ha sido bien establecido. Puedes notar que no estás lo
bastante concentrado y emocionalmente positivo. Entonces necesitas volver
atrás. Necesitas cultivar meditación. Esto significa renunciar al orgullo. El
orgullo es uno de los principales obstáculos en el camino del crecimiento
humano y la satisfacción. Paradójicamente, admitiendo que necesitas volver
a un estadio anterior, dándote cuenta de que aun tienes mucho que aprender,
estás, en efecto, madurando genuinamente. Así que podrías decidir empezar
a ir a clases de meditación, o tratar de asistir a un retiro más largo. Estar
demasiado preocupado con la visión clara como objetivo es
contraproducente. Haciéndolo, estás convirtiendo la visión clara en algo que
podemos tener —un algo que nos hace muy especiales— y es una idea
equivocado. Como dijo T. S. Eliot, «la única sabiduría que podemos esperar
alcanzar es la sabiduría de la humildad: la humildad es infinita».

 



CONCLUSIÓN
 
 
POR EL BIENESTAR DE TODOS LOS SERES
 
Queremos ser felices. Cada pensamiento, palabra o acto expresa este

deseo. Incluso nuestros patrones destructivos y pensamientos repetitivos
son distorsiones de intentos contraproducentes de ser feliz. Necesitamos
educarnos a nosotros mismos en el arte fino de la felicidad. Necesitamos
distinguir entre placeres efímeros —el sabor del chocolate, la sensación de
un baño caliente, la emoción de conducir en motocicleta— y las causas
profundas de la alegría. Los psicólogos hacen la distinción entre placeres y
gratificaciones. Dado que nos habituamos a estos muy rápido, disfrutamos
de los placeres poco tiempo. Estamos atrapados en la ley de los
rendimientos decrecientes. Experimentar gratificaciones, en contraste,
significa ejercitar nuestras fortalezas y virtudes. Esto suele requerir de
nosotros desarrollar alguna habilidad —tal como la meditación o tocar el
piano— e implica enfrentar y sobreponerse a los retos. En el mejor de los
casos, cuando algo nos gratifica, nos absorbe completamente: el tiempo
parece pararse y el sentido del «yo» es trascendido. Los psicólogos llaman a
esto «fluir». Cuando nos encontramos profundamente absortos (en, por
decir, el senderismo, la meditación o escuchando a un amigo), es como si
nos disolviéramos. Nada se nos escapa, no sentimos la emoción, incluso la
emoción positiva. En las «experiencias de fluir» hemos dejado al yo;
incluso, lo que sentimos acerca del yo y lo que implica.

Tratar de ser feliz, sin embargo, nos puede llevar al fracaso. Se puede
caer en la preocupación por uno mismo, por un lado, y el utilitarismo, por el
otro. La preocupación por uno mismo es, esencialmente, un estado negativo
de la mente, sean cuales sean las excusas —espirituales o de otro tipo— por
las cuales nos preocupemos. La felicidad auténtica se da precisamente
porque hay una falta de preocupación por uno mismo. Cuando estamos
absortos en una actividad significativa, no nos salimos de la experiencia
para pensar acerca de si esta nos está haciendo felices o no. Lo veo con mi
sobrina de dos años. Si le pregunto cómo se siente cuando está absorta
jugando con su juego de Lego©, me podría decir «bien» para librarse de mí
—mi pregunta no tiene nada que ver—.



Entonces viene el problema del utilitarismo. Si nos enfocamos de manera
muy limitada en tratar de ser felices, cualquier cosa que hagamos será
realizada por el bien de algo más, no por sí misma. Y, por supuesto, esto
cambia el valor de nuestras acciones. Hay un mundo de distancia entre
meditar porque encuentro que es intrínsecamente beneficioso y meditar
porque es bueno para mí. Si somos generosos porque creemos que esto nos
traerá un mayor nivel mental, el valor espiritual de nuestra generosidad —
su impacto en dar y recibir— se verá reducido. La emoción positiva
genuina es un fin en sí mismo. No es instrumental. Si estamos dispuestos a
perdonar para nuestro propio desarrollo, estamos siendo, en efecto, menos
amables y hacemos menos que perdonar. Todavía vale la pena hacerlo.
Todavía tiene un efecto, pero necesitamos movernos más allá de esa clase
de orientación para que nuestra práctica tenga un valor duradero.

Una motivación budista para la vida con atención plena está expresada en
la bella frase: «por el beneficio de todos los seres». Este es el verdadero
espíritu de mindfulness y el verdadero corazón de toda práctica espiritual.
La felicidad personal es el producto del altruismo. Cuanto más
practiquemos mindfulness por el bien de otros, más nos cambiará la
práctica. Hacer esto por nosotros mismos —por lo menos después de las
primeras etapas del camino— es contraproducente. Desde el punto de vista
budista, necesitamos dedicarnos nosotros mismos al bienestar de todos los
seres. Para hacer esto de manera efectiva, necesitamos ser sabios y
conscientes. No podemos ayudar a los demás si estamos de mal humor,
estresados, ansiosos u obsesionados con nosotros mismos. Necesitamos
estar en nuestra mejor forma: conscientes, felices, emocionalmente
positivos, creativos, expansivos y divertidos. La culminación del camino
del mindfulness es la compasión iluminada para todos los seres. ¡No es una
experiencia maravillosamente significativa únicamente para nosotros
mismos!

 
 
REFLEXIÓN: Resumen de una vida con atención plena
Mindfulness del día a día. Mindfulness de las «pequeñas cosas» de la

vida diaria que nos causan mucha frustración si no las atendemos.
Necesitamos desarrollar el establecimiento de rutinas y reducir la
estimulación. Necesitamos cultivar la maestría —la capacidad de hacer las



cosas, de alcanzar un reto, de sobreponernos a los obstáculos, y desarrollar
habilidades que son el fundamento de emociones positivas—.

Mindfulness del cuerpo y sus movimientos. Llevar nuestra atención al
cuerpo, usar el cuerpo como un ancla de nuestra conciencia y tratar de
vivir más plenamente desde el cuerpo. La conciencia corporal es un
antídoto al estrés y a la mente tóxica.

Vedana. Experimentamos cada visión, sonido, sentimiento, sensación
física, pensamiento o memoria como agradable, desagradable, o en algún
lugar entre medio. Necesitamos saborear nuestras experiencias
placenteras, mientras resistimos la urgencia de repetirlas y de ese modo,
viciarlas. Necesitamos abrazar las experiencias dolorosas, resistiendo la
tentación de alejarlas, lo que empeora la situación. Mindfulness de
vedana crea un salto absolutamente importante entre las sensaciones
primarias de la experiencia y nuestras acciones.

Citta. Necesitamos ser más conscientes de nuestras narrativas internas
—necesitamos cuestionarlas, discutir sobre nuestras predicciones negativas
y creencias, y darnos cuenta de si estamos dando un pensamiento por
hecho—. En mindfulness de citta, estamos tratando de ver cómo con
frecuencia convertimos nuestras interpretaciones de la experiencia en
hechos de la experiencia.

Dhammas (tomar decisiones sabias). Si queremos ser felices,
necesitamos cultivar emoción positiva. Desarrollamos emoción positiva
hacia el pasado valorando los recuerdos buenos y no enfatizando los
malos; cultivando gratitud y perdón. Cultivamos emoción positiva hacia el
futuro examinando y cuestionando las creencias pesimistas. Y creamos
emoción positiva en el presente practicando mindfulness; cultivando
fortaleza y virtudes.

Objetos, arte y naturaleza. Necesitamos cultivar el modo de ser
apreciativo, como opuesto al modo de ser adquisitivo. Cuanto más
materialistas seamos, menos felices llegamos a ser. Necesitamos cultivar
amor a la naturaleza por su propio bien; explorar las artes como una
práctica de atención sabia; y llegar a ser más conscientes del ambiente.

Mindfulness de otros. Necesitamos llegar a ser conscientes de nuestros
padres, pareja, familia, amigos, gente que no nos gusta y gente hacia la que
nos sentimos neutrales. El ensimismamiento es uno de los síntomas
principales de la depresión. El antídoto a la preocupación por uno mismo
son los demás. Enfócate en la generosidad. Desarrolla amistades de



confianza. Las personas felices tienen más amigos que las infelices, se
involucran en más actividades grupales y son más altruistas.

Visión clara. La visión clara es el punto irreversible en el camino
espiritual. Se puede obtener visión clara de dos modos: reflexionar sobre
la impermanencia en la vida diaria y tener conciencia directa de la
realidad a través de la meditación. La visión clara es la culminación del
camino. Requiere claridad intelectual, integración, concentración
sostenida, emoción positiva, fe y dedicación inquebrantable. En otras
palabras, para obtener visión clara necesitamos todas las cualidades que
hemos desarrollado en el camino.

 
CONSIDERACIONES FINALES
 
Te has puesto en marcha en un viaje de descubrimiento pero aún hay

mucho por aprender. Por lo que emplea algún tiempo para pensar sobre lo
que has obtenido al hacer este curso. He creado una autoevaluación de fin
de curso para guiarte en tus reflexiones. Piensa cómo puedes continuar
cultivando atención plena. ¿Qué apoyos necesitas? ¿Qué cambios en tu
estilo de vida debes hacer? Y recuerda: atención plena no es algo que
aprendas y hagas sin pensar, como montar una bicicleta. Es una exploración
de por vida. El final de este libro es solo el inicio.

Tan pronto como aspiras a algo, como practicar mindfulness, te abres al
fracaso. Cuando practicas atención consciente, estás cultivando un sentido
de maestría (desarrollando una habilidad, alcanzando algún reto, trabajando
a través de los obstáculos) y el fracaso, o al menos el sentimiento de
fracaso, es intrínseco al aprendizaje. El fracaso es una parte importante del
proceso de aprendizaje. No hay aprendizaje sin él. Por lo que es importante
reconocer su importancia y no tomarlo tan en serio y desanimarse.
Recuerda que la atención plena es fácil de practicar, pero difícil de recordar
practicarla.

Un último consejo: haz algo que confirme y fortalezca tus aspiraciones de
continuar cultivando vivir con atención plena. Podrías comprar un libro de
budismo, ir a clases de meditación o inscribirte en un retiro. Lo mejor
podría ser ir a un retiro. Un retiro es un periodo de mindfulness amplificado
en buenas condiciones, en un ambiente calmado en el campo donde tus
esfuerzos para estar consciente tienen más posibilidades de dar frutos.

 



 
Ritual de cierre
En la misma medida en que este libro ha resonado con tus valores (en la

medida en que lo has puesto en práctica), en esa misma medida serás más
consciente, positivo emocionalmente y más feliz. En la tradición budista,
llamamos a esto «mérito», que es una especie de cuenta bancaria
psicológica, que contiene la conciencia y la positividad. Después de seguir
este curso (o leído este libro), sabes que tienes más en el banco. Necesitas
darlo, ofrecerlo a los demás. Desde un punto de vista budista, necesitas
compartir los méritos que has obtenido a todos los seres.

Por lo tanto, podrías querer concluir este curso desarrollando un simple
ritual. Antes de nada, completa tu autoevaluación de fin de curso. Después,
destina un tiempo a hojear el libro. Después de recordar lo que has
aprendido durante las últimas semanas, siéntate frente a tu santuario y
medita. Podrías querer traer a la mente cómo te has beneficiado de la
atención plena. Entonces repite estos dos simples poemas, que vienen de un
texto antiguo budista y expresan el deseo de compartir el mérito que has
obtenido con todos los seres:

 
Transferencia de méritos

 
Que el mérito ganado con mis actos

sirva para aliviar
el sufrimiento de todos los seres.
Renuncio sin pensar en mí mismo

a mis posesiones,
a mi personalidad en todas las existencias

y a mis méritos en las tres vías,
para el beneficio de todos los seres.

 
Así como la tierra y otros elementos son útiles

y sustentan al número infinito de seres
que habitan el espacio sin limites,

que yo me transforme de igual modo
en algo que mantiene a todos los seres

situados en el espacio infinito,
hasta que todos ellos



hayan alcanzado la paz.
 



AUTOEVALUACIÓN FINAL
 
 
¡Felicidades! Has terminado el curso intensivo de atención plena. Sin

importar cuánto has hecho o has dejado de hacer —incluso si únicamente te
has dedicado a leer el libro sin poner muchas de su enseñanzas en práctica
— te puedes dar la enhorabuena. Considerando todas las demás cosas que
podrías estar haciendo con tu tiempo, dedicar tiempo a la atención plena y
la felicidad auténtica es algo muy positivo. Estoy interesado en saber cómo
te ha ido con este curso.

 
1. Evaluar las metas
Recordarás que al inicio de este libro te pedí que escribieras tres metas

para el curso. Ahora es tiempo de regresar a esas metas y valorar si las has
alcanzado. Antes de que hacerlo, recuerda que tus metas han podido
cambiar durante el curso. O puedes sentir que las metas que te propusiste
eran limitadas, o no estaban basadas en suficiente autoconciencia. ¿Eran
realistas? ¿Eran tus metas reales?

Quizá hayas obtenido cosas en el curso que no te esperabas. Escribe
abajo cómo te sientes acerca de ello ahora que has llegado al final del libro.

 
Escribe aquí tus reflexiones

1 -
 
2 -
…
 
2. Evaluar el paseo diario
En una escala del uno al diez, ¿con qué frecuencia has conseguido dar el

paseo consciente? Diez significa que fuiste capaz de dar el paseo consciente
todos los días. Uno significa que no lo hiciste nunca.

 
3. Evaluar el momento consciente
En una escala del uno al diez, ¿con qué frecuencia has conseguido

practicar momento consciente? Diez significa que fuiste capaz de practicar



el momento consciente todos los días. Uno significa que no lo practicaste
nunca.

 
4. Evaluar la meditación
En una escala del uno al diez, ¿con qué frecuencia has conseguido

meditar? Diez significa que todos los días. Uno significa que nunca.
 
5. Cinco cosas que has aprendido
Espero que hayas encontrado este libro práctico, que te haya hecho

pensar y que te inspire. Al mismo tiempo, soy consciente de que habrás
olvidado mucho de lo leído. No hay nada de malo en ello. Apunta cinco
cosas que hayas aprendido. Pueden ser cosas que fueran nuevas para ti, que
te abrieron una perspectiva nueva, o pueden ser cosas que has aprendido
acerca de ti mismo. Alternativamente, puedes escribir si te has sentido
emocionalmente involucrado al hacer el curso o ha habido algo que has
encontrado valioso. No mires tu diario ni las hojas de control, simplemente
anota cinco cosas ahora:

 
6. ¿Qué sigue ahora?
Después de evaluar tus metas, revisar las prácticas y traer a la mente

cinco cosas que has aprendido, puedes empezar a pensar sobre dónde
quieres ir a partir de aquí. Puedes tomar algunas resoluciones —recuerda
que la decisión de hacer algo funciona mejor que la resolución de no hacer
algo—. Podrías decidir ir a un retiro, o ir a nadar dos veces a la semana, o
hacerte vegetariano.

Un buen modo de hacerlo es escribirte a ti mismo una carta. Redacta una
con la que te identifiques, si es posible con una imagen inspiradora que te
relacione con tus ideales. Escríbela para ti. Recuérdate lo que has aprendido
y cómo intentas llevar tu práctica mindfulness. Sé específico: «voy a
realizar un curso de meditación por internet» o «voy a llamar a mi
compañero de meditación cada quince días para comprobar mi seguimiento
de la meditación». Entonces, dale la carta a un amigo o a un miembro de tu
familia y pídele que te la mande por correo en algún momento de los
próximos dos meses (sugiero no menos de un mes y no más de dos meses).
Pídele que no te diga cuándo planea enviártela.

Un día recibirás una carta de ti mismo recordándote lo que has aprendido
con la lectura de este libro y cómo esperas aplicarlo para desarrollar un vida



con atención plena.
 



- APÉNDICE 1 -
  

MINDFULNESS DE LA RESPIRACIÓN
 
 
A continuación presento una muy breve introducción al mindfulness del

seguimiento de la respiración. Esta práctica se enseña en todos los centros
de la Comunidad budista Triratna. Tú también puedes aprender en
www.wildmind.org. Para más información acerca de los centros Triratna,
entra https://thebuddhistcentre.com.

 
Etapa uno: cuenta después de cada exhalación
Inhala, exhala – di «uno».
Inhala, exhala – di «dos».
Inhala, exhala – di «tres»…
 
Y así hasta diez. Entonces empieza otra vez desde uno.
Si pierdes la cuenta, o si vas más allá de diez, no te preocupes, es lo que

tiende a pasar. Simplemente empieza otra vez desde uno, incluso, si
únicamente has llegado al tres. Si te distraes, empieza otra vez desde uno.

 
Etapa dos: cuenta antes de cada inhalación
Di «uno» – inhala, exhala.
Di «dos» – inhala, exhala.
Di «tres» – inhala, exhala …
 
Y así hasta diez. Entonces empieza otra vez desde uno.
Si pierdes la cuenta o vas más allá de diez, regresa al uno. No necesitas

recordar en que número te has distraído. Simplemente date cuenta de que ha
pasado y regresa al uno. Recuerda no frustrarte si pierdes la cuenta.

 
Etapa tres: deja de contar y observa el proceso completo de la

respiración
Siente que el aire entra y sale del cuerpo. Si te distraes, amable y

pacientemente regresa a la experiencia de la respiración.

http://www.wildmind.org/


 
Etapa cuatro: observa por dónde entra y sale del cuerpo el aire
Generalmente, es por la ventana de la nariz o por encima del labio

superior. No sigas la respiración completa, simplemente observa esta
particular y sutil sensación dentro de las fosas nasales. De nuevo, si te
distraes, regresa a la respiración en este punto del cuerpo.

Piensa en el éxito y el fracaso, y déjalos ir. Cuando hacemos algo —
cocinar un plato o pintar un cuadro— solemos preocuparnos por el éxito y
el fracaso. Lo que estamos tratando de hacer es explorar y aprender. Estar
muy preocupados acerca del éxito bloquea el progreso.

No fuerces la respiración. Has estado respirando naturalmente hasta
ahora. No necesitas respirar en un modo «espiritual» especial. Simplemente
nota la respiración que experimentas en el momento. Si tu respiración es
audible, podrías estarla forzándola.

Trata de sentir la respiración. Esta práctica es sobre sentir la respiración.
La respiración es una experiencia sensual; no es una idea o una imagen.
También, intenta que el conteo sea corto, ligero y natural. Estamos
cultivando mindfulness de la respiración, ¡no aprender a contar hasta diez!

 



- APÉNDICE 2 -
  

METTA BHAVANA
 
 
A continuación ofrecemos una breve introducción a la meditación metta

bhavana (cultivo del amor bondadoso). Esta práctica se enseña en todos los
centros de la Comunidad budista Triratna. Puedes aprender por internet en
www.wildmind.org.

 
Etapa uno: uno mismo
Empieza por cultivar sentimientos de amor bondadoso hacia ti mismo.

Puedes hacerlo usando una imagen o un recuerdo, o trayendo a la mente
cosas que has apreciado. O puedes silenciosamente decirte a ti mismo:
«Que esté bien. Que sea feliz. Que pueda estar libre del sufrimiento. Que
pueda progresar». Entonces, atiende a las sensaciones alrededor de tu
corazón, intenta obtener alguna respuesta. ¡Y no te preocupes si no puedes!

 
Etapa dos: amigo
Trae a tu mente a un amigo cercano. Trata de mirarlo con tu ojo mental.

Entonces, en los modos que te he sugerido arriba, deséale bien.
La tradición budista recomienda que escojas un amigo que sea:
 
Aproximadamente de la misma edad que tú, ni mucho mayor o menor.
Que no sea alguien por quien te sientas atraído sexualmente.

Alguien que esté vivo.
Alguien del mismo sexo.

 
Esto simplifica la práctica. De nuevo, dite a ti mismo: «Que él esté bien.

Que él sea feliz», y así sucesivamente.
 
Etapa tres: persona neutra
Escoge a alguien que no te guste ni te disguste, alguien hacia quien tus

sentimientos sean neutrales. La persona que elijas necesita ser alguien que

http://www.wildmind.org./


ves frecuentemente —quizá en el trabajo—, pero con quien no tienes
sentimientos particularmente fuertes. Del mismo modo, deséale bien.

 
Etapa cuatro: persona difícil
Debe ser alguien que te disguste, en la actualidad o de manera general.

Puede ser alguien con quien estás molesto o alguien que encuentres
insoportable. La tradición budista te sugiere que no escojas a alguien que
realmente aborrezcas, pues esto podría probablemente contrarrestar
cualquier emoción positiva que hayas desarrollado; escoge a alguien que
conozcas de verdad, no una figura pública que ames odiar.

Intenta dejar ir la antipatía y deséale bien.
 
Etapa cinco: las cuatro personas, después todos los seres
Trae a la mente las cuatro personas: tú mismo, tu amigo, la persona

neutral y la persona difícil. Imagina sentir amor bondadoso igual por las
cuatro. Entonces, cultiva el amor bondadoso por todos los seres. Podrías
querer hacerlo geográficamente, esparciéndolo hacia afuera desde donde
estás ahora, o en términos de diferentes estados del ser —los viejos y los
adultos; aquellos que están naciendo, aquellos que están muriendo; la gente
que es feliz, aquellos que son infelices—. Entonces deséales a todos que
estén bien.

 



- APÉNDICE 3 -
  

LA POSTURA DE LA MEDITACIÓN
 
 
A continuación te ofrezco una breve introducción sobre cómo sentarte

para meditar. Es mejor aprender la postura de meditación de un maestro de
meditación experimentado. Puedes aprender por internet en
www.wildmind.org.

 
Cuando te sientes para meditar necesitas estar:
 
Erguido y relajado – no rígidamente recto pero tampoco encorvado. La

cabeza tiene que estar vertical y equilibrada en el centro de la columna —
que no caiga hacia adelante o se incline hacia atrás o los lados—. Hay que
apoyar las manos en un cojín o una manta.

Cómodo y estable. Es más importante estar cómodo en la meditación que
sentarse con las piernas cruzadas. Necesitas estar estable. Las rodillas
tienen estar firmes sobre el suelo; o los pies apoyados planos en el suelo si
te sientas en una silla. Muchas personas usan una manta para mantenerse
calientes mientras meditan, así como para apoyar las manos.

 
DIFERENTES POSTURAS QUE PUEDES INTENTAR
 
Sentado en una silla
Recomiendo esta postura si eres nuevo en la meditación. Encuentra una 

buena silla, con respaldo duro, no un sillón mullido. Los pies necesitan estar 
apoyados en el suelo. Si no te llegan los pies al suelo, tienes que poner algo 
debajo —como un listín telefónico o un cojín—. Podrías probar a poner un 
libro de bolsillo debajo de cada pata trasera de la silla, lo que inclinará tu 
peso hacia delante, aunque no es esencial. Pon un cojín delgado para apoyar 
la zona lumbar de la espalda. Deja que las manos descansen en el regazo 
sobre  un cojín o una manta. La espalda debe estar recta y la cabeza 
equilibrada sobre tu columna. Muchas personas se resisten a sentarse en una 

http://www.wildmind.org./


silla porque piensan que no parece «espiritual» —sin embargo conozco a 
muchos meditadores experimentados que se sientan en una silla—.

 
Sentado sobre cojines
Para sentarte en esta postura, necesitas cojines especiales de meditación.

Necesitarás tener un tapete de meditación o una manta sobre la que sentarte.
Necesitas los cojines suficientes para que te puedas mantener erguido sin
necesidad de forzar al cuerpo —por lo menos dos o tres cojines
dependiendo de tu peso y el tamaño de los cojines—. Siéntate a horcajadas
sobre los cojines con las rodillas firmes sobre el suelo. Si los pies o los
tobillos están incómodos en esta postura, colócate sobre unas mantas o unos
tapetes gruesos de manera que los dedos del pie sobresalgan, lo que
disminuirá la presión sobre los tobillos. Las manos deben apoyarse en uno o
dos cojines de tal manera que los brazos queden totalmente relajados. Las
manos deben descansar juntas, una sobre la otra. No entrelaces los dedos.
Una vez más, la espalda debe estar recta y la cabeza equilibrada sobre la
parte superior de la columna.

 
Sentado con las piernas cruzadas
No recomiendo esta postura a menos que se haga yoga y se tengan las

caderas muy flexibles. La mayoría de mis alumnos no son capaces de
sentarse así. Si te sientas en esta postura de manera incorrecta, corres el
riesgo de dañar la espalda y las rodillas. Las gente suele querer sentarse en
esta postura porque la asocian con la meditación, pero debes hacerlo solo si
un maestro experimentado, que compruebe si te estás sentado
correctamente, te ha enseñado. Te debes sentar con un tobillo enfrente del
otro (no cruzados como tendemos a hacerlo en Occidente) y ambas rodillas
deben descansar firmemente en el piso. Si las rodillas no tocan el suelo,
puedes poner un cojín delgado debajo de una de ellas. Si necesitas un cojín
debajo de ambas, entonces no eres lo suficientemente flexible para sentarte
en esta postura. Las manos deben descansar en un cojín; de otra forma se
pueden dañar los hombros.

 



ALGUNAS DIRECCIONES ÚTILES
 
 

Retiros
La asistencia a retiros de mindfulness es una forma recomendable de
consolidar el aprendizaje de la práctica fijando unas condiciones favorables
para el desarrollo de la misma. Son muchos los centros de retiros
distribuidos en distintos países del mundo. Los lectores interesados pueden
encontrar más información en internet.
 
Algunos de los centros que nosotros recomendamos:
 
En España:
— www.respiravida.net. Respira Vida Breathworks Internacional provee
formación de profesor de mindfulness y cursos online y presenciales, como
«Mindfulness para la salud – MBPM».
— www.mindfulnessaccion.com. Mindfulnessaccion imparte cursos de
«mindfulness para la salud» y «mindfulness para la reducción del estrés y la
ansiedad» para particulares y empresas, clases de mantenimiento, cursos
online y retiros de fin de semana.
— www.mentefeliz.org. Cursos de mindfulness MBSR (mindfulness basado
en la reducción del estrés) tal y como se imparte en la clínica de reducción
del estrés de Massachussets
— www.bodhiyoga.es. Bodhiyoga es yoga basado en el mindfulness
— www.budismo-valencia.com y www.budismo-barcelona.com.
Comunidades budistas Triratna en Valencia y Barcelona que ofrecen cursos
de estudio sobre budismo, retiros de meditación para principiantes y gente
con experiencia, entendiendo y practicando el budismo como una forma de
vivir en del siglo XXI en Occidente.
 
En México:
— www.budismo.com. Comunidad Budista Triratna de México.
 
Otros recursos online:
— www.librosbudistas.com. Recursos y libros sobre mindfulness y
meditación en español.

http://www.respiravida.net/
http://www.mindfulnessaccion.com/
http://www.mentefeliz.org/
http://www.bodhiyoga.es/
http://www.budismo-valencia.com/
http://www.budismo.com/
http://www.librosbudistas.com/


— www.freebuddhistaudio.com. Charlas en español e inglés sobre
budismo.
— www.respiravida.net/recursos. Meditaciones cortas para escuchar y
descargar online gratis.

 

http://www.freebuddhistaudio.com/
http://www.respiravida.net/recursos
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Notes

[←1]
 Hedonismo es un término que deriva de la palabra griega hedone, que significa ‘placer’. El
hedonismo fue una corriente filosófica centrada en la teoría sobre el placer como un bien
intrínseco.
 



[←2]
 El ras malai es un delicado postre de la India a base de un tipo de queso fresco y crema de
leche.
 



[←3]
 W. H. Auden es un poeta y ensayista británico que se nacionalizó estadounidense en 1946.
Entre sus obras destacan la obra teatral The Dance of the Death (1933) y su libro de poemas
The Double Man (1941), entre otras muchas. Es reconocido como uno de los más
importantes escritores del siglo XX.
 



[←4]
 The Depression Report, LSE (London School of Economics), Londres 2006.
 



[←5]
 Zarapito

The roaring alongside he takes for granted,
and that every so often the world is bound to shake.
He runs, he runs to the south, finical, awkward,
in a state of controlled panic, a student of Blake.
The beach hisses like fat. On his left, a sheet
of interrupting water comes and goes
and glazes over his dark and brittle feet.
He runs, he runs straight through it, watching his toes.
– Watching, rather, the spaces of sand between them
where (no detail too small) the Atlantic drains
rapidly backwards and downwards. As he runs,
he stares at the dragging grains.
The world is a mist. And then the world is
minute and vast and clear. The tide
is higher or lower. He couldn’t tell you which.
His beak is focussed; he is preoccupied,
looking for something, something, something.
Poor bird, he is obsessed!
The millions of grains are black, white, tan, and gray
mixed with quartz grains, rose and amethyst.
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