
Atención plena a la realidad  
Recomendaciones  

Hemos pasado juntos siete semanas explorando lo que es la atención plena y cómo 
aplicarla en las diferentes esferas de nuestra vida; sin embargo, esta es solo una 
introducción, un primer acercamiento, pues la atención plena es una práctica de vida. 
Y habrá ocasiones en las que estaremos mucho más atentos y momentos en los que 
no, pues el desarrollo y crecimiento humano no es lineal, viene en olas. A veces 
sentiremos que vamos muy bien, y por momentos sentiremos como que fuéramos 
hacia atrás, y es lo mas natural. 


En resumen, hemos visto tres aspectos fundamentales en los cuales las técnicas de la 
atención plena nos ayudan en un proceso de transformación:


Atención plena en la vida cotidiana


Si mantenemos algunas prácticas de atención dentro de nuestras rutinas diarias 
lograremos también mantener a la mente en un constante entrenamiento. Llegar 
siempre tarde, no tener dinero porque continuamos gastando en lo que no 
necesitamos, tener la recámara tan desordenada que no encontramos las cosas o no 
pagar las cuentas son pequeñas distracciones que, a la larga, se convierten en hábitos 
que nos impiden tener una vida más plena y significativa. 


Cuando retomamos nuestro “sentido de maestría, agencia o dominio”, organizamos 
nuestro tiempo y espacio, resolvemos nuestros pendientes y cumplimos con nuestra 
palabra y compromisos, mantenemos una base adecuada para que la atención plena 
afecte partes mucho más complejas, importantes y sutiles de la experiencia. La 
reducción de estímulos es también esencial en este punto: necesitamos una vida con 
más silencio para poder escuchar lo que hay en nuestro interior. 


Observación de la mente/corazón


Recordemos el potencial de la mente humana. Tanto las cosas más maravillosas como 
las más terribles del mundo han surgido desde la mente humana. Puede crear 
maravillas o dañarnos a nosotros mismos y a los demás.


Notamos entonces si la mente esta en un lugar positivo, o si es necesario regresarla a 
una perspectiva objetiva cuando nuestras historias e interpretaciones nos están 

�

Todos los derechos reservados.

Prohibida su venta o distribución.


Uso exclusivo para participantes de curso

del Centro Budista de Toluca �1



dominando (prapancca). Los sentimientos son naturales, no hay nada malo con ellos: 
la alegría, el enojo, la tristeza… lo peligroso es la interpretación que les damos y las 
historias que creamos a partir de ellos. Editamos la experiencia y buscamos evidencia 
que pueda corroborar que nuestras historias reflejan la realidad, pero casi nunca 
muestran el panorama completo.


Actuando y tomando responsabilidad de nuestra mente/corazón


Nuestros estados mentales nos pertenecen, y podemos permitir que la mente no 
entrenada refuerce nuestras emociones e historias, pero necesitamos ser conscientes 
de que tienen el potencial de destruir nuestra vida. 


¿Cómo vamos a tomar entonces responsabilidad sobre ellos?, El entrenamiento en la 
atención plena: identificar el estado mental, regresar a la experiencia objetiva, corregir 
hábitos y tendencias mentales.


¿Como continuar?, Es importante que mantengamos ciertas condiciones a nuestro 
alrededor que nos ayuden en nuestra práctica de cultivo de atención plena:


• Una comunidad: sigamos en contacto, es mucho más fácil que crecer solos.


• Busquemos amigos de meditación, amigos en la práctica.


• Sostengamos con disciplina la práctica diaria de meditación.


Una nueva perspectiva de la realidad  

El budismo afirma la existencia de una forma completamente nueva de percibir la 
realidad que es completamente diferente a nuestra mente cotidiana. Esta “nueva 
dimensión de experiencia”, no soy yo. Ni siquiera soy yo en un muy buen estado 
mental, pues me supera por completo. Pero no es Dios, ni la unión con el Absoluto, ni 
la unidad con la naturaleza, es algo más, más allá de la dualidad de la ciencia y la 
religión. 


Esta nueva dimensión se experimenta comúnmente como irrupción en la conciencia 
desde fuera del yo. Después de todo, lo que llamamos "nosotros mismos", es 
principalmente un hábito: un "hábito de ser yo". Este yo habitual es realmente muy 
profundo. Quiénes somos ahora es el resultado de todo lo que hemos hecho, dicho, 
sentido o pensado en el pasado. Pero, ¿qué sucede si tenemos experiencias que 
trascienden, que no encajan en eso, que no forman parte de la red de asociaciones 
con las que nos hemos identificado y habituado?.
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Los experimentamos como provenientes de fuera del yo: se sienten tanto personales 
como suprapersonales (nada que ver con el yo en absoluto) y se caracterizan por la 
sensación de que el lenguaje no puede describirlas. Podríamos llamar a nuestros 
destellos "experiencias de visión". Son auténticamente espirituales y no son el 
resultado de ilusiones o autoengaños, y modifican a la persona que las tiene: pueden 
ser una fuente de inspiración y un catalizador para el cambio o pueden aumentar la 
confianza en que hay algo por lo que vale la pena luchar. 


Un elemento de reflexión y observación: la impermanencia.


Las experiencias de la visión modifican el yo y lo transforma: nunca volvemos a ser los 
mismos. La impermanencia, nos dice el Buda, es lo mejor en lo que reflexionar. Solo 
podemos hacer esto de manera efectiva si somos emocionalmente positivos, 
tranquilos y concentrados. Si reflexionamos sobre la impermanencia en un estado 
mental negativo, nuestro estado de ánimo sesgará y distorsionará nuestra visión. 


El budismo enseña la impermanencia de manera pragmática y metafísica. 


• Pragmáticamente está diciendo que "las cosas terminan": cesa la juventud, la 
belleza, la salud, la vida misma.


• Metafísicamente hablando, el budismo está diciendo algo incomparablemente más 
sutil y profundo. Se necesitará perspicacia para comprenderlo. Nos está alertando 
que las cosas cambian, que hay un surgimiento y un cese; a menudo nos gusta la 
novedad y nos gusta cuando las cosas dolorosas se detienen. Lo que sucede es que 
nos identificamos en exceso con un aspecto de la naturaleza del surgir y cesar de las 
cosas e ignoramos el otro: la novedad nos causa apego y deseo, mientras que 
aquello que nos resulta desagradable nos produce rechazo.


No podemos evitar apegarnos a un aspecto de la realidad. Y esto significa que no 
vemos las cosas como realmente son. De esta forma, nuestro buen y mal humor son 
metafísicos. Nos balanceamos de un lado al otro de la realidad: nos sentimos felices 
porque está surgiendo algo agradable, luego nos sentimos tristes porque está cesando 
algo agradable.  La visión clara implica retroceder y ver ambos con ecuanimidad, para 
tener la perspectiva más amplia posible de la vida. 
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