
Atención plena a la enseñanza 
Introducción al concepto de Dhammas  

La palabra Dhamma tiene muchas acepciones. Puede traducirse como “verdad”, o 
como “realidad”; también significa “camino” y “sendero”; sin embargo, su traducción 
más común es la de “enseñanza”. Así que cuando hablamos de cultivar atención a los 
Dharmas, nos referimos (en este contexto) a las enseñanzas y herramientas que las 
técnicas de atención plena nos brindan. 


Las semanas anteriores hemos explorado distintos aspectos que componen nuestra 
experiencia: las sensaciones del cuerpo y sus movimientos, las respuestas naturales 
de agrado, desagrado o neutralidad que surgen cuando nuestros sentidos entran en 
contacto con el mundo, y nuestros estados mentales, que incluyen nuestros 
pensamientos y emociones. Esta semana, veremos la importancia de traer atención 
plena a todos los elementos anteriores para poder incluir un aspecto de enseñanza y 
verdaderamente experimentar un cambio palpable en nuestra forma de vivir y de 
relacionarnos con el mundo. 


Reconociendo nuestra experiencia 

La experiencia está compuesta entonces por nuestro cuerpo y sus sensaciones, 
nuestras respuestas de agrado, desagrado o neutralidad ante los estímulos que 
percibimos, y que nos generan ideas, puntos de vista, recuerdos y emociones. Estos 
elementos son experimentados al mismo tiempo. El problemas es que, a menudo, 
somos muy poco conscientes de lo que está ocurriendo, y nos dejamos llevar por las 
emociones intensas y las historias y narrativas que generamos a partir de dichas 
emociones (o viceversa, podemos sentir intensamente después de pensar en algo). 


Cuando las emociones y los pensamientos nos arrastran, sentimos como si 
perdiéramos el control sobre nosotros mismos, y a menudo reaccionamos de maneras 
poco amables o incluso violentas, que nos traen problemas cotidianamente. El objetivo 
de la práctica de cultivo de atención plena es comenzar a identificar estos procesos, 
estas experiencias cotidianas, y emplear herramientas y enseñanzas que nos ayuden a 
vivir una vida más tranquila y feliz.
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Imagina que tuviste una discusión con alguien. La tendencia de la mente es a repetir la 
conversación una y otra vez, imaginando qué cosas distintas dirías, justificando tus 
argumentos y convenciéndote de que tienes la razón. 


Cuando reproducimos una y otra vez estos escenarios en la mente, el cuerpo se 
experimenta a sí mismo como si estuviese literalmente en medio de esta discusión; es 
decir que el cuerpo no puede notar la diferencia entre una situación hipotética y una 
real: se tensa de igual forma, la temperatura se eleva, la adrenalina es segregada... En 
un nivel fisiológico, estamos realmente teniendo esta discusión una y otra vez.


Así que una discusión que en realidad nunca ha sucedido y nunca sucederá puede 
ponernos en un terrible humor varias veces a lo largo del día. Y debido a que la mente 
tiende a funcionar así muy constantemente, ¡no es una sorpresa que sintamos tanto 
cansancio mental y emocional!. Y podemos entonces preguntarnos lo siguiente: ¿Esto 
es lo que realmente quiero estar haciendo ahora?, ¿es así como realmente quiero que 
sea mi vida?. Los estados mentales nos envuelven. No es algo que tenemos, ellos nos 
tienen a nosotros. La atención consciente es importante porque nos brinda las 
herramientas para detener estos ciclos.


Trayendo la enseñanza a la experiencia  

Cuando practicamos la atención plena en Citta, nos volvemos más conscientes de 
nuestra mente. Notamos si las cosas que nos decimos a nosotros mismos son útiles o 
inútiles, productivas o contraproducentes. Comenzamos a notar cómo se siente 
nuestra mente (vedanā), ya sea el dolor del resentimiento o el placer de la satisfacción.


La atención plena a los dhammas significa entrenarnos para notar que cuando 
actuamos con estados mentales y emocionales positivos, nos sentimos más felices, 
más creativos, tolerantes y expansivos; mientras que cuando actuamos a partir de 
estados y emociones negativos, podemos sentirnos destructivos, reactivos, 
constreñidos y resentidos. Así que necesitamos simplemente tener la capacidad de 
detenernos antes de reaccionar habitualmente, y actuar en función de aquello que 
reconocemos que nos traerá un mayor bienestar. Esto tiene el poder de cambiar 
nuestra experiencia del mundo.


Por ejemplo, imagina que tienes una cita con alguien que ha llegado retrasado. Tu 
reacción habitual podría ser la de reclamar a esta persona: “siempre llegas tarde, te he 
estado esperando por mucho tiempo...” (incluso cuando, a menudo, esto corresponde 
a una exageración, pues nadie llegaría SIEMPRE tarde y generalmente amplificamos 
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nuestras incomodidades, por lo que algunos minutos pueden sentirse como “mucho 
tiempo” si nos encontramos en un estado mental de desesperación o fastidio). 


La otra persona, que probablemente ya se encuentra angustiada por su retraso, se 
pondrá defensiva, objetando tus comentarios, hasta que quizá la reunión termine de 
forma abrupta debido a este incidente; imagina ahora que, en lugar de reaccionar de 
manera habitual a través del reclamo, te detienes un momento, observas tu estado de 
enfado y desesperación, relajas el cuerpo, y reconoces lo angustiante que puede ser 
cuando tú mismo te retrasas. Imagina que, a pesar de que puedes notar que tu estado 
de humor es de hastío, decides responder de forma diferente porque tienes ganas de 
pasar la tarde con esta persona y disfrutar de su presencia, y entonces cuando llega, le 
dices “gracias por darte prisa”. La respuesta, en lugar de ser defensiva, será de 
agradecimiento por tu comprensión, y ambos podrán continuar con su cita. El 
panorama entero se transformó, de un pleito que termina en incomodidad y enfado 
para ambos, a una agradable tarde entre amigos. 


Las emociones positivas tienden a hacernos sentir más conectados con otras 
personas. Las emociones negativas conducen al aislamiento. En los estados mentales 
positivos, nos abrimos a nuevas ideas y experiencias, mientras que en los estados 
mentales negativos tendemos a ceñirnos a lo que creemos saber. Si queremos 
experimentar una auténtica felicidad, necesitamos descubrir formas de pasar de los 
estados mentales negativos a los positivos.


Primero, notamos el estado mental en el que nos encontramos, y luego, mientras 
todavía estamos en las garras de ese estado mental, cultivamos una forma creativa de 
trabajar con él. Todos tenemos patrones profundamente arraigados. Mediante la 
repetición constante nos hemos condicionado a reaccionar según las líneas habituales. 
Cuando practicamos la atención plena de los dhammas, estamos tratando de entender 
quiénes somos. Al notar lo que está sucediendo en nuestra mente, trabajamos para 
encontrar una nueva forma de responder.


Y así como la atención plena de Citta es una práctica más avanzada que la atención 
plena de vedanā, la atención plena de los dhammas vuelve a estar más avanzada. Si 
intentamos cambiarnos a nosotros mismos sin el suficiente conocimiento de nosotros 
mismos, podemos extraviarnos, corremos el riesgo de amortiguar nuestras energías en 
el intento de ser una persona más amable y más "espiritual".
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La atención a los dhammas es un tipo especial de vigilancia. Un estado mental 
negativo activa un modo de pensar de “estación de batalla”. Su función es aislar un 
problema y luego eliminarlo. Si bien esto puede ser útil y tener un propósito, el modo 
de estación de batalla tiende a evitar que veamos soluciones más creativas. Implica 
tomar responsabilidad completa del estado de mente en el que estas: aburrido, 
amable, ansioso, intoxicado, olvidadizo, contento, feliz. Saber en el estado mental en l 
que me encuentro.


A menudo significa que no vemos los aspectos positivos de una situación o de   
Alguien porque nos hemos centrado demasiado en los puntos con los que no estamos 
de acuerdo o que nos desagradan, y esto afectará negativamente nuestra capacidad 
para tomar decisiones informadas. Experimentamos un placer especial cuando 
hacemos algo que nos pone en contacto con nuestras virtudes y fortalezas. Es un 
placer más profundo y rico, que da una sensación de gratificación, satisfacción y 
olvido de sí mismo. Un acto de bondad o coraje, la experiencia de aprender: cada uno 
de ellos nos da un sentimiento de satisfacción que es cualitativamente superior al 
placer ordinario.


La atención plena se relaciona con tener la capacidad de traer a la mente qué es lo 
que necesitamos cultivar con el estado mental en el que nos encontremos. Si estamos 
en un estado mental positivo, ¿cómo permitimos que este estado mental positivo 
continúe?. 


Práctica de la semana: evitando reaccionar 

Este es el siguiente nivel desde el espacio para respirar. Es más desafiante. Es bueno 
usarlo cuando  nos sentimos aversivos, ansiosos o críticos.


1. Observa que tienes una reacción. Observa el estallido de citta, es decir, historias 
indignadas, fantasías de culpa, etc.


2. Evita reaccionar y actuar habitualmente (lo que suele ser contraproducente). Toma la 
decisión consciente de no actuar. No te sientas culpable por sentir ira, envidia, 
resentimiento, etc. Simplemente no actúes en consecuencia.


3. Quédate con la reacción, nota las sensaciones en el cuerpo, no huyas de la 
experiencia. Esto no significa pensar o cavilar sobre ello. Simplemente observa las 
historias que te cuentas a ti mismo y vuelve a vedanā. 
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4. Trata después de observar con mente clara y objetiva lo que realmente está 
sucediendo. Por ejemplo, nota que te sientes amenazado, no tomado en cuenta, 
enfadado, triste, alegre, etc.., y que esa es tu opinión, no es la realidad. Trata de sentir 
y saber esto sin verbalizar demasiado.


Trata de notar de qué manera, realmente, la mente y sus interpretaciones crean tu 
realidad. 
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