
Mente en Armonía  
Sesión 3: Atención y absorción    

Los intensificadores: comprendiendo la atención   

A pesar de que la atención, cuando no está entrenada, puede brincar de un lado a 
otro, los estudiosos del Abhidharma se dieron cuenta de que el poder de la 
concentración era determinante para desarrollar la mente y cultivar estados hábiles. 
Así que observaron las cualidades de la atención con detenimiento e identificaron 
cinco eventos a los cuales llamaron “eventos mentales que determinan el objeto” 
(viniyatachaitta dharma), porque estos intensifican nuestro compromiso con los objetos 
específicos en los que ponemos la atención, estrechando más y más esa relación y 
llevándonos a profundizar más en ellos. Los llamaremos los cinco “intensificadores”.


Compromiso emocional” (chanda). 


Es una forma más intensa y estable de la voluntad, el movimiento que hace la mente 
para ir hacia un objeto o huir de él. El compromiso emocional puede ser “negativo”, es 
decir, un deseo de no verse envuelto en determinados objetos, o “positivo”, cuando 
deseamos centrar la atención en algo de una manera más profunda. 


El verdadero crecimiento requiere de este tipo de compromiso emocional negativo. 
Necesitamos ese espíritu de renuncia, un sano desapego de lo mundano: ganas de 
soltar aquello que no es útil, de desapegarnos de nuestro viejo “yo”, de ir más allá de 
nuestros hábitos y tendencias. Incluso involucra un desencantamiento de muchos de 
los valores sociales, que quizá podemos ver que no nos conducen a un real bienestar.


También es de crucial importancia considerar que la vida en el Dharma requiere de 
compromiso emocional positivo. De un modo muy amplio, significa estar realmente 
interesado por la posibilidad del cambio y la transformación, por el potencial humano; 
en términos específicos, implica relacionarse con interés con los objetos de la 
atención, en especial dentro de la meditación. Se trata de encontrar algo en nuestra 
experiencia que nos interese o nos atraiga, incluso que nos fascine, de tal forma que 
deseemos comprometernos con ello con mayor profundidad (el interés también es 
consciente y se cultiva, no únicamente “sucede”). 
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¿Cómo traslado un interés teórico en la meditación o a la vida espiritual a un firme 
deseo de comprometerme con un objeto de meditación específico?, cultivando las 
condiciones adecuadas.


• Belleza en nuestro espacio de meditación.


• Simplificar la vida y soltar estímulos.


• Tener amigos espirituales.


• Estar en contacto con placeres refinados.


• Ejercicio físico enfocado en movimientos conscientes.


Resolución (adhimoksha). 


La resolución es el punto crucial en el que la inclinación se desarrolla y se convierte en 
volición, ese cambio decisivo en la conciencia mediante el cual elegimos hacer esto en 
lugar de aquello. La resolución tiene dos aspectos: la convicción y el compromiso. Si 
en verdad tienes una firme convicción, el compromiso le sigue de forma automática. 


• Convicción: La convicción es el lado cognitivo o “pensante” de la resolución. Es la 
firme creencia en que el objeto de verdad vale la pena, de que cierta acción 
producirá el resultado que uno desea. La resolución dice: “Si hago esto tendré lo que 
quiero, así que lo voy a hacer”. Por lo tanto, el evento mental al que estamos 
llamando resolución es necesario para hacer algo, lo que sea, en contraste con 
quedarse nada más jugando con la idea de hacerlo.


• Compromiso: El problema es que siguen brotando nuevas resoluciones y estas 
anulan las anteriores. Necesitamos ser capaces de mantener a la vista una misma 
resolución hasta llevarla a su fin, no importa si toma horas, días o años. El 
compromiso es nuestra capacidad de ir más allá de la duda y la indecisión y 
concretar aquello que nos hemos propuesto. 


Recuerdo o la atención (smriti).


La atención es este proceso mental que nos mantiene enfocados realmente en un 
objeto particular. La palabra “recuerdo” evoca bastante bien la experiencia: nuestra 
mente puede comenzar a deambular en otros objetos, pero “recuerda” en dónde 
quiere poner su energía, y regresa. Por ello, la atención permite llevar nuestro propósito 
adelante a lo largo de un periodo.
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Absorción (samadhi). 


Es la capacidad de enfocar cada vez más las energías mentales en el objetivo, ya sea 
este terminar una labor, resolver un problema o concentrarse en un tema de 
meditación. De modo que la absorción es todo acto de atención enfocada con firmeza 
que llega a tener la suficiente estabilidad como para estar relativamente inalterable y 
que ha reunido la suficiente energía y propósito como para llevar a cabo sus fines. 
Podríamos llamarlo “perseverancia”. Con la atención solo la mente consciente se 
ocupa del objeto pero con la absorción todas las energías de la mente participan, 
incluyendo las que por lo regular se hallan inconscientes.


Sabiduría (praña). 


Este es, en primer lugar, una comprensión analítica de algo y su relación con otras 
cosas. Si alguien desea tener éxito en lo que está emprendiendo, sea algo dhármico o 
mundano, necesita pensar en ello y analizarlo, para saber de verdad lo que está 
haciendo. Tiene que penetrar debajo de la superficie. En especial, esto significa 
atravesar las apariencias, ilusiones y confusiones para llegar a la realidad de la 
situación, ya sea en sus relaciones personales, llevar a cabo tareas cotidianas, hacer 
una investigación científica, dar con la palabra adecuada para un poema o descubrir la 
verdad primordial de las cosas.


Como los intensificadores no son constantes no están presentes en cada momento 
mental en un grado notable. Para la mayoría de nosotros hay muchos momentos en el 
día (y sin duda aún más durante los sueños) en los que la mente solo vaga libre. Estas 
habilidades se necesitan para lograr cualquier tipo de objetivos a corto, mediano o 
lago plazo. Las utilizamos par pasar un examen, para tener éxito en un negocio o para 
cocinar.


Tienen una especial importancia para la vida en el Dharma. No podemos llevar esa 
vida sin desarrollar los intensificadores más allá de su promedio habitual, porque 
debemos atravesar las ilusiones que se han construido en la forma en que está 
estructurada nuestra mente desde el principio, para que podamos llegar a ver la vida 
tal como es en realidad.


Estos intensificadores pueden claramente ser aplicados al proceso de la meditación, y 
pueden utilizarse como una herramienta reflexiva para profundizar en la experiencia 
meditativa.
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Las variables  

Hay otros cuatro eventos mentales que llamaremos “variables” Se les llama así porque 
pueden ser éticamente hables o torpes.


Somnolencia, pereza o letargo (middha).


La somnolencia nos baja la guardia y nos hace presas fáciles para los estados de 
ánimo torpes. Cuando estamos cansados no tenemos suficiente energía para 
mantenernos del todo conscientes y es más factible que nos irritemos o nos 
desanimemos. La pereza también puede deberse a que uno se halla inmerso en 
situaciones que en realidad no le interesan pero a las cuales se ha acostumbrado, sin 
comprometerse de verdad. 


Cuando la somnolencia se convierte en pereza puede dejar de ser un estado 
psicológico pasajero para afincarse como un hábito de aburrimiento y laxitud, y esto 
tiene un fuerte efecto en la experiencia: nos encontramos desanimados desinspirados 
y con falta de energía.


La inquietud (Kaukritya).


Es lo contrario a la somnolencia. Es un estado de agitación o perturbación, un estado 
de ánimo que puede mantenernos despiertos toda la noche. Muy a menudo tiene que 
ver con una incomodidad ética, una sensación de habernos relacionado de manera 
torpe (aunque puede no resultarnos de todo consciente).


• Inquietud genuina: tiene que ver con la incomodidad que surge al cometer actos 
torpes, en donde nos sentimos alejados de nuestros ideales.


• Inquietud falsa: se asocia con la culpa, y está fundamentada en el miedo al rechazo o 
al castigo desde el exterior con respecto a una acción que pudo ser torpe o no. A 
menudo deriva en neurosis, represión o inseguridad.


• Inquietud funcional: parte de la distracción cotidiana, que nos lleva a no estar 
seguros de si realizamos una acción o no. Por ejemplo, cerrar las puertas de la casa, 
apagar la llave de la estufa, etc. Esto puede transformarse en una ansiedad habitual, 
que nos lleva a experimentar un estado ansioso ante cualquier tipo de estímulo. 
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Pensar en (algo) 


Significa llevar nuestra atención a un objeto en particular en la mente y categorizarlo 
(muy similar a la función de interpretación que vimos la semana pasada).


Pensar acerca de (algo)


Una vez que se tiene un objeto mental, se puede reflexionar acerca de él. Significa 
permitir a la mente rondar los rasgos de ese objeto, reflexionar sobre sus partes y 
características internas particulares y sus conexiones y relaciones externas, razonando 
acerca de ello. Podemos, por ejemplo, pensar en algún amigo (en el sentido de traer a 
esa persona a nuestra mente) y, entonces, empezar a pensar a cerca de su típico 
estado de ánimo, sus gestos y sus características.


Prapancha: significa algo así como “esparcirse” o “extenderse”, conectando cada vez 
más cosas en una red de ideas contaminadas y egoístas sin darnos cuenta con 
claridad de lo que estamos haciendo. Si no se vigila esa divagación pronto se 
convierte en teorías e interpretaciones del mundo que nos rodea, ya sea en aspectos 
generales o particulares y eso comienza a moldear nuestra experiencia y nuestros 
actos. A estos en el budismo se les llama drishti, “puntos de vista u opiniones 
especulativas” y son un gran obstáculo en el camino.


Para llevar una vida sana y ética es fundamental hacernos conscientes de la facultad 
del pensamiento, tanto en su aspecto identificador como razonador. Necesitamos 
saber cuáles son las limitaciones y las virtudes de poder pensar, así como cuándo 
pensar y cuándo no. 


Prácticas semanales  

• Trata de llevar a la práctica los objetivos que estableciste en el periodo de 
reflexión.


• Medita al menos tres veces durante la semana y trata de incorporar los 
fundamentos de la atención que aprendimos esta sesión: encontrar una conexión 
placentera y emocional con la experiencia meditativa, permitir dejar de lado la 
duda para mantener una resolución más estable, recordarte a ti mismo de la 
práctica volviendo al objeto de atención y mantenerse ahí..
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