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I. Acerca de la guía

La presente guía se basa en el primer curso de Meditación para la vida  
diaria  impartido por La Sangha. Es el resultado de lo aprendido en dicha 
experiencia y es una forma de conservar sus logros para que otras personas 
puedan beneficiarse de ellos.

Dicho curso tiene como finalidad iniciar al usuario en la meditación de la 
tradición budista, basado en, quizá, el texto más famoso en el tema dentro de 
la tradición Theravada.

Contiene,  además,  algunos  puntos  adicionales  para  ayudar  a  la 
comprensión del sistema y se han dejado por fuera otros que ameritan un 
curso completo, debido a su nivel de complejidad.

Los temas que se cubren en este curso son:

• Fundamentos de la atención (satipatthana)1

◦ Cuerpo: posturas, respiración, comportamiento y movimientos.

◦ Sentimientos: positivo, negativo y neutral.

◦ Mente  (conciencia):  pensamientos  (agrado,  enojo,  ira,  felicidad, 
etc....).

◦ Objetos mentales (dhammas): obstáculos, apego, esferas internas y 
externas de los sentidos.

• Extra

◦ Plena conciencia (mindfulness)

◦ Impermanencia: esto también va a pasar

1 Existe algún debate respecto a si esta es la mejor traducción para el término satipatthana; sin embargo, debido a que no 
existe realmente un problema con utilizar dicha traducción, la conservaremos.
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◦ La mente como generadora de todo

◦ Samatha & vipassana

◦ Inicio del cambio: de reaccionar a responder.

¿Cómo seguir la guía?

El  curso  está  diseñado  para  llevarse  al  ritmo  de  cada  persona.  Está 
dividido en secciones  con lecturas,  prácticas  de  meditación y,  en  algunos 
casos, asignaciones. La primera parte de esta obra cubre temas introductorios 
y generales respecto a la meditación, no es necesario leer esta parte,  pero 
puede ser de mucho beneficio para comprender el resto de la práctica. La 
segunda parte cubre el curso de meditación como tal.

Ninguna de las secciones del curso tiene establecido un tiempo definido 
para ser llevada a cabo. Queda a gusto y posibilidades de la persona tomar el 
tiempo  que  considere  necesario  para  estudiar  los  temas  y  avanzar  a  la 
siguiente sección cuando sienta que está lista.
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II. Preguntas frecuentes

A. ¿Tengo que ser budista para meditar en este 
sistema/tradición?

Esta  es  la  primera  pregunta  que  quizá  muchas  personas  se  formulan 
cuando escuchan el término meditación. Tal vez no piensan específicamente 
en budismo, pero sí en que para llevar a cabo esta práctica deben abandonar 
sus creencias, cambiar de credo, vestirse distinto y dejar de comer carne o 
alguna otra actividad comúnmente considerada extrema.

Si  bien  no es  necesario  llevar  a  cabo ninguno de  estos  cambios  para 
aprovechar los beneficios inmediatos de la meditación, no investigar más a 
fondo las raíces de dicha práctica puede dejar algunos vacíos, e incluso crear 
confusión.

La presente guía está desarrollada para evitar al máximo la inclusión de 
teoría budista. Sin embargo, no ha sido posible lograrlo del todo, ya que se 
perderían algunos aspectos considerados de suma importancia. Si es de su 
preferencia, puede obviar dichas partes para aprovechar esta técnica.

B. ¿Qué es la meditación?

La meditación es una práctica milenaria. Proviene, principalmente, de las 
regiones asiáticas y es practicada de diversas maneras en muchas tradiciones. 
Por  este  motivo,  resulta  ligeramente  confuso  definirla  ya  que,  según  la 
tradición,  puede  haber  variaciones  significativas  que  invalidarían  la 
definición  dada.  Un  aspecto  que  es  quizá  común  a  la  mayoría  de  estas 
tradiciones es que la meditación es una búsqueda del entendimiento de los 
procesos mentales y de la percepción de la realidad.
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Así como un atleta practica en su disciplina hasta lograr el dominio pleno 
de sus facultades, sea la rapidez de sus pies,  la agilidad de sus manos, la 
fortaleza de sus brazos, etc., la meditación ofrece la posibilidad de entrenar la 
mente. Es la práctica esencial la que nos permite comprenderla como una 
herramienta pues, usualmente, la percibimos como un ente propio.

C. ¿Qué no es la meditación?

• Poner la mente en blanco. La función básica de la mente es pensar. 
Así como no es posible eliminar los latidos del corazón (disminuir su 
frecuencia  sí,  pero  eliminarlos  no)  es  imposible  eliminar  el  proceso 
mental. La meditación es una actividad de investigación de la mente.
• Tribulación. Un proceso de investigación no es un momento para 

pensar  activamente  acerca  de  la  vida  diaria,  pero  es  óptimo  para 
descansar de ella, es un momento de aceptación y de paz.
• Repetición  automática  de  palabras  o  mantras. Meditar  es  un 

proceso  de  investigación  activo.  La  repetición  de  mantras,  frases  o 
palabras es utilizada dentro de la práctica con un fin muy específico (se 
explicará posteriormente) y no es su fin último ni su proceso principal.
• Mantener  la  atención  indefinidamente  en  un  punto. La 

capacidad de mantener la atención o concentración se desarrolla con la 
meditación, pero no necesariamente es posible mantener la atención de 
forma  indefinida  en  un  objeto  específico.  Lo  que  se  aprende  es  a 
retornar al punto de atención deseado. La mente siempre se distrae, es 
parte  de  su  actividad  normal.  Con  la  meditación,  aprendemos 
simplemente a no desesperarnos, a no enojarnos y a volver, por decisión 
propia, a un estado de tranquilidad y enfoque.

D. ¿De dónde proviene esta técnica?

El  sistema  de  meditación  samatha  tiene  su  origen  en  la  tradición 
hinduista. Tiene miles de años de ser utilizada en muchas regiones de India y 
alrededores.  Esta  es  la  técnica  que  utilizó  el  Buda  clásico  (Siddhārtha 
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Gautama) al iniciar sus prácticas ascéticas.

El sistema de meditación Vipassana fue desarrollado o redescubierto por 
el  Buda  y  fue  el  que  utilizó  para  alcanzar  la  iluminación.  Las  técnicas 
presentadas en este curso son de su legado.

En  conjunto,  ambos  aspectos,  samatha y  vipassana,  conforman  el 
sistema de meditación que presentamos en esta guía. Adicionalmente, se tiene 
mucha influencia de parte de la tradición Theravada del Thai Forest.

E. La vida diaria vs flor de loto

La meditación es una práctica de la vida diaria. Sentarse con las piernas 
cruzadas a meditar (en posición de flor de loto) es casi un estereotipo de esta 
actividad. Es cierto que esta postura es la más usada y quizá la más efectiva, 
pero esto no quiere decir que es la única forma en la que se lleva a cabo.

Una  vez  que  se  está  familiarizado  con  las  prácticas  básicas  de 
meditación,  es  de  mucho  beneficio  implementarlas  en  la  vida  cotidiana, 
observar el comportamiento general durante el día, en toda actividad y tomar 
conciencia de todos los actos. 

Es en ese momento, cuando realmente se ve lo que es la meditación.

F. ¿Se requiere de un maestro?

La meditación es una práctica individual, nadie puede realizarla por otro. 
Sin embargo, es de suma importancia contar con guía apropiada.

Al final de esta obra, se encuentran algunas referencias donde se puede 
contar con guía de otros practicantes, de maestros reconocidos y de Bikkhus 
(monjes budistas) para mejorar el conocimiento en este campo.

G. ¿Cuánto tiempo se tarda?

Aprender la técnica básica no debería tardar más de algunas semanas, 
quizá un par de meses, a lo sumo. Esta guía no plantea tiempos para avanzar 
en los temas. Eso queda a discreción del practicante. La meditación es una 
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práctica para toda la vida, sea que la meta sea la iluminación o simplemente 
una mente más clara y con menos dolores de cabeza. El tiempo es de cada 
individuo.

H. Uso de otros elementos en la meditación

Es frecuente  el  uso de cánticos,  velas,  músicas y otros elementos (en 
ocasiones casi esotéricos) durante las sesiones de meditación. Toda esta serie 
de  elementos  o  ayudas  son  parte  de  muchos  sistemas  de  meditación,  sin 
embargo, no aplican para el sistema Satipatthana, la razón principal (y una 
explicación bastante escueta) es debido a que en esta metodología buscamos 
trabajar con aquello que sucede de forma natural o normal en el momento 
presente, no creando elementos artificiales que son en realidad innecesarios y 
muchas  veces  forzados.  Si  bien  es  cierto,  existen  variaciones  en  esta 
metodología que utiliza algunos elementos similares para la práctica, estos 
son de uso muy específicos y su aplicación no es tan amplia para todas las 
personas. Para efectos de la  presente guía,  ninguno de estos elementos es 
necesario  y  algunos  pueden  ser  contraproducentes.  Los  requisitos  para  la 
práctica formal y demás detalles son explicados posteriormente.

I. Meditación guiada

Esta es una técnica que se acostumbra en algunas tradiciones y escuelas. 
No forma parte de la instrucción original. No es contraindicada en tanto no 
sea  la  norma.  Es  una  excelente  herramienta  para  el  principiante,  pero  es 
equivalente a las ruedas de entrenamiento para las bicicletas.  Quizá todos 
utilizamos estas adaptaciones en nuestros primeros días pedaleando, pero no 
pensamos  mantenerlas  por  mucho  tiempo.  La  meditación  es  una  práctica 
propia e individual; si se depende de una guía externa, nunca será posible 
comprenderla ni llevarla a cabo de forma correcta.
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Las bases

Los inicios de la meditación

Tal  como  se  mencionó  anteriormente,  la  meditación  es  un  término 
utilizado de forma genérica para referirse a una serie de prácticas orientadas 
al desarrollo de la mente, a buscar un entendimiento claro y absoluto de ese 
proceso, a observar de forma clara y sin obstáculos la experiencia en la cual 
nos encontramos actualmente:

“(las) tradiciones contemplativas...se basan como su nombre lo 
dice en contemplar lo que llamamos realidad, en la búsqueda de 
respuestas más que en la aceptación de mensajes supuestamente 
de providencia divina. Aquí encontramos casos como el 
Hinduismo, Jainismo, Budismo e inclusive el Taoísmo. En estos 
casos la forma más importante para lograr esto es lo que hoy día 
conocemos como meditación, un término muy amplio que abarca 
una serie de prácticas que pueden ser sumamente diversas y que 
varían dependiendo de la tradición de la cual provengan. A 
diferencia de la fe, aquí la base es la investigación, el 
cuestionamiento, la instrospección, no se aceptan tan fácilmente 
los mensajes de terceros, ni aún cuando viene del maestro, esto no 
siempre es el caso de forma tan estricta, pero si es la base sobre la 
cual se trabaja. En general a cada persona le corresponde cargar su 
propio peso, existen muchas veces rituales y prácticas (como los 
baños sagrados) para limpiar los errores o los pecados, pero por lo 
general, esto es una tarea personal; no es común hacerlo para otras 
personas y al manejar el concepto de renacimiento, hasta que el 
cambio no sea completo, interno y personal, no se llegará a 
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cumplir con la finalidad de la religión, no hay forma de tomar 
atajos.”

– Así veo al Buda

Si  bien es  cierto,  algunas prácticas  consideradas como 'meditación'  se 
limitan a desarrollar aspectos más relacionados con la tranquilidad mental y 
física  que  con  la  introspección  mental,  siguen  siendo  consideradas  como 
formas  válidas  de  meditación,  aun  dentro  de  la  tradición  Budista.  Estos 
elementos nos explican las razones por las cuales dentro de esta tradición se 
promueve el uso de la meidtación como herramienta para alcanzar la meta 
final de extinguir el sufrimiento, y es que a menudo, pensamos que somos 
presas de nuestra mente y que no tenemos otra opción más que aceptar sus 
deseos e imposiciones. Mediante la meditación satipatthana se comprende 
que todo lo que sucede en la  mente mente son procesos sobre los  cuales 
tenemos pleno control, y que solo es necesario algo de práctica para lograrlo. 
Es válido hacer énfasis en el hecho de que esta explicación es únicamente 
válida para este tipo de meditación y es quizá errónea para muchas otras 
tradiciones.

Formalmente  hablando,  en  Budismo  el  término  meditación  no  es 
realmente utilizado, pero esto es tan solo un tecnicismo, para efectos de la 
explicación es más sencillo utilizar este término que ya es bastante aceptado 
en la sociedad moderna. Una palabra que es quizá más cercana a lo que hoy 
conocemos  como  meditación  es  el  termino  Pāli (la  lengua  original  del 
Buddha) es bhavana que significa: desarrollar o cultivar.

La técnica Satipatthana es planteada en el  sutta (discurso) del  mismo 
nombre  llevado  a  cabo  por  el  Buda.  Incluye  elementos  de  vipassana 
(entendimiento) y samatha (tranquilidad).

Explicar de donde nace este sistema, antes del Buda, referencia a Así veo 
al Buda.

Otras escuelas.
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III. Introducción a la meditación 
Satipatthana

La práctica de meditación se puede dividir en dos etapas o momentos. La 
primera es la práctica intensiva de los ejercicios y la segunda, aquella en la 
cual  aplicamos  lo  aprendido  durante  esta  primer  etapa.  Es  igual  que  un 
deportista o un músico, en sus disciplinas es necesario llevar acabo muchos 
ensayos con el fin de aprender correctamente todos los aspectos referentes a 
su arte, una vez que se ha llegado a tener un dominio suficiente del mismo, se 
puede  llevar  lo  aprendido  e  implementarlo  en  la  vida  real,  ya  sea  en  un 
concierto o en una competencia deportiva. En ambos casos, aun cuando una 
persona se llega a considerar un experto en su área, sigue siendo imperativo 
llevar a cabo ensayos y prácticas, esto es un aspecto que nunca cesa y que en 
ocasiones se vuelve cada vez más importante.

Esta analogía aplica de igual manera para la práctica de meditación, en la 
vida diaria lo que hacemos es aplicar aquello que aprendemos durante las 
sesiones formales de meditación, algo así como los ensayos o la práctica en 
privado,  sin  embargo,  esto  que  aprendemos  es  útil  solamente  cuando 
llegamos  a  la  vida  diaria,  a  enfrentarnos  con  los  verdaderos  retos  de  lo 
cotidiano, con otras personas, nuestros pensamientos y reacciones. Una y otra 
vez  volvemos  al  ensayo  y  una  y  otra  vez  volvemos  a  llevarlo  a  nuestro 
quehacer  cotidiano,  lo  aplicamos  y  de  esta  manera  estamos  bien  ante 
cualquier situación que se nos anteponga. Por supuesto que esto no es rápido 
ni necesariamente sencillo, pero tampoco es imposible, simplemente requiere 
de un gran compromiso con uno mismo para estar bien, para dejar atrás todo 
aquello que nos aqueja. Un compromiso acompañado de compasión y amor 
por sigo mismo.
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1. Sesión formal

Es la práctica que generalmente vemos en fotos, películas y libros. Es 
cuando estamos sentados (existen cuatro posturas básicas en realidad y estar 
sentados es solo una de ellas), respiramos y llevamos a cabo las tareas de 
meditación. Si bien es cierto esta sesión cuenta con bastantes requisitos ya 
que es un entrenamiento formal, no siempre es necesario cumplirlos todos al 
pie  de  la  letra,  dichos  requisitos  son  meramente  sugerencias  y  puntos  a 
considerar,  el  atenderlos  de  forma  exacta  no  trae  consigo  realmente  una 
seguridad de que la sesión será provechosa, sin embargo, nunca está de más 
mantener  atención  a  estos  aspectos.  A  continuación  se  explican  estos 
requisitos, siéntanse en libertad de modificarlos a lo mejor de sus condiciones 
y circunstancias.

Requisitos
• Lugar. Puede  realizarse  en  un  espacio  dedicado  (ojalá) 

exclusivamente  para  tal  fin,  como  la  sala,  una  esquina,  un  espacio 
designado  del  cuarto,  o  cualquier  otro  lugar  que  cumpla  con  los 
elementos que se exponen a continuación. Se recomienda evitar meditar 
en el mismo lugar donde se duerme, sea la cama o el suelo, ya que en el 
lugar  que  nuestro  cuerpo  asocia  con  dormir  y  puede  llegar  a  ser 
sumamente difícil concentrarse para meditar.

• Hora  del  día.  La  hora  facilita  o  limita  cumplir  muchos  de  los 
aspectos de una buena práctica. También se relaciona con factores como 
la energía o el cansancio con que se cuenta para la práctica. No existe 
una hora del día perfecta ni preestablecida para meditar, esto depende 
de cada individuo y de sus posibilidades. Cualquier hora y momento 
puede  aprovecharse  para  meditar,  desde  un  congestionamiento  en  la 
carretera, una estadía en la sala de espera de un consultorio médico, la 
espera en una fila para hacer un pago, cualquier lugar es apropiado sí se 
cuenta con la habilidad necesaria.

• Silencio. Es primordial y relativo, sobre todo para no distraerse con 
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ruidos fuertes y conversaciones de otras personas. Es utópico aspirar a 
tener  un  silencio  completo,  excepto  en  un  cuarto  especialmente 
diseñado para ello y, aún ahí, escucharíamos las funciones básicas del 
cuerpo.

• Duración de la  práctica. Esto dependerá cada uno de nosotros, 
pero existe una regla básica que es bueno mantener. Lo importante es 
que cuando se termine cada sesión no estemos cansados y distraídos; es 
bueno terminar la sesión pensando que se es posible meditar un rato 
más, ya que esto creará un sentimiento agradable . Si, por el contrario, 
la práctica finaliza tras un rato de esperar por ello, la siguiente vez que 
pensemos  en  la  sesión  habrá  sentimientos  negativos.  Como  regla 
general, utilice un cronómetro y respete el tiempo indicado; sí al final 
nota que puede seguir un poco más, no lo haga, mejor deténgase. Nunca 
haga la práctica sin cronómetro pensando en meditar tan solo por el 
tiempo que le resulte posible, ya que esto creará un hábito de meditar 
hasta que sea incómodo. Lo importante es tener un tiempo establecido y 
respetarlo. Conforme pase el tiempo podrá incrementar la cantidad de 
minutos de forma natural, gracias a esta regla.

• Postura  cómoda (más  adelante  se  explicará  cuáles  son  las 
posturas). La postura básica es sentado en el suelo o sobre un cojín. 
Existen varias modalidades según las capacidades y condiciones físicas 
de cada persona, lo importante es recalcar que la postura no hace la 
meditación, simplemente la favorece . Aparte de sentarse, existen tres 
posturas más que se estudiarán y presentarán más adelante y que tienen 
su momento para ser llevadas a cabo: de pie, al caminar y recostado.

• Luz apropiada. Lo importante en este punto es que sea una luz que 
no  distraiga  ni  canse  la  vista.  No  debe  ser  directa  a  los  ojos, 
especialmente sí se medita con los ojos abiertos.

• No distracciones. Así como en el caso del ruido, hay que prevenir 
distracciones como llamadas telefónicas, visitantes inesperados, la hora 
de limpieza del hogar (ruidos como la lavadora, cepillos eléctricos y 
demás).  Es de suma ayuda -si es posible- desconectar el teléfono, el 
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timbre de la casa y tomar las medidas para evitar dichas distracciones.

• Tiempo apropiado. Se debe apartar el tiempo necesario para llevar 
a  cabo  la  práctica,  no  importa  la  duración  de  las  sesiones,  lo  que 
importa  es  tomar  las  medidas  para  disponer  de  él.  Este  punto  se 
relaciona  con  los  anteriores  y  se  presenta  por  separado  para  hacer 
énfasis en su importancia. No es solo respecto a factores externos, sino 
también  a  la  mente.  Antes  de  iniciar  la  sesión  es  importante 
mentalizarnos  de  que  vamos  a  estar  un  determinado  tiempo  en  la 
práctica y que todo lo demás puede esperar.

• Sueño. Este punto puede marcar la diferencia en la práctica. Si se 
tiene mucho sueño no se logrará mucho y esto es común en las mañanas 
después  de  despertar,  tras  una  comida  fuerte  y  antes  de  dormir. 
Casualmente,  son  también  los  momento  cuando  la  mayoría  de  las 
personas tiene disponibilidad para llevar a cabo una práctica formal. Lo 
único que se puede hacer es probar varios momentos hasta encontrar el 
óptimo  y  quizá  mover  otros  compromisos  y  tareas  diarias  para 
aprovechar ese tiempo.

• Energía. Tanto física como mental para la sesión. Está relacionada 
con varios puntos mencionados y será desarrollado con mayor detalle 
posteriormente.  Lo importante  es  mantener  un balance  apropiado de 
energía durante las sesiones; si hay muy poca y no será posible llevarlas 
a cabo, si hay mucha y no se es capaz de tranquilizar la mente o el 
cuerpo  de  forma  apropiada,  tampoco  será  posible  llevar  a  cabo  la 
práctica con éxito.

• Otros  elementos. Música,  aromas,  sonidos  relajantes,  velas, 
elementos visuales y otros elementos que se pueden encontrar en otras 
técnicas no son necesarios para este tipo de meditación, sin embargo, 
algunos  no  son  contraindicados.  Lo  importante  es  que  no  sean  una 
fuente de distracción. Una o más velas pueden crear un ambiente muy 
propicio, inclusive ayudar con los niveles de iluminación; sin embargo, 
música o aromas sí pueden distraer de forma contraproducente. Queda 
en  cada  persona  probar  y  discernir  cuales  elementos  cumplen  con 
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dichas especificaciones.

2. En la vida diaria

Una vez aprendidos los principios de la meditación y de haber practicado 
sus bases, estaremos listos para aplicarlos en la vida diaria, esto incluye todo 
momento en el que no estemos formalmente sentados, acostados, de pie o 
caminando en una sesión de meditación.

Eventualmente,  conforme se  avance  en la  práctica,  la  distinción entre 
estos dos momentos se pueden volver confusa, ya que la mente se aclara y 
llega a un estado de paz tal,  que se puede llevar a cabo una práctica casi 
completa aún en medio de situaciones inimaginables. No todos deben llegar a 
este punto, queda en cada persona llegar hasta donde se sienta cómodo.

Requisitos
Al meditar en la vida cotidiana, no tenemos control sobre prácticamente 

nada  de  lo  que  ocurre,  excepto  sobre  nuestra  propia  mente,  nuestros 
pensamientos,  nuestras  posturas  y  nuestra  respiración.  Por  lo  tanto,  solo 
vamos a prestar atención a estos elementos. No importa la luz, la bulla y otras 
distracciones.

En la sesión formal, hacemos una pausa en la rutina y nos dirigimos al 
espacio designado para la meditación. En la vida diaria, hacemos eso mismo, 
pero nos dirigimos a nuestra mente, ese es el espacio de meditación, todo lo 
demás se deja de lado.

3. ¿Qué no se debe hacer?

Frustrase,  enojarse,  forzarse.  En general,  es preferible  evitar  cualquier 
sentimiento o comportamiento negativo. La meditación es una práctica que 
tiene como base el amor y la aceptación por uno mismo y por todos los seres, 
su fin último es la liberación del sufrimiento, así que no tiene sentido llevarla 
a cabo con una mente o actitud que nos pueda hacer daño.
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4. Movimientos y dolores durante la sesión

Lo ideal  es  no moverse  durante  la  meditación.  Sin  embargo,  esto  no 
significa comprometer la integridad física. En las primeras sesiones, esto es 
más difícil.  Sin embargo, conforme se incrementa la práctica es más fácil 
mantener la postura por un periodo más prolongado de tiempo.

En ocasiones, es necesario mover el cuerpo, ya que puede surgir algún 
dolor o incomodidad. Si este es su caso, hágalo con mucha calma y sin perder 
-en la medida de lo posible- el estado de meditación. Se debe observar cada 
uno de los movimientos que se hagan con el mayor nivel de detalle posible: 
se inicia el movimiento de la pierna, se estira, la espalda se mueve, el brazo 
se dirige en tal dirección, cambio de apoyo el cuerpo, etc.. Cada uno de los 
movimientos se convierte en el foco de atención de la meditación en lugar de 
la respiración, una vez que se termina el movimiento, se retorna la atención a 
la respiración y se retoma la práctica que se estaba haciendo. Cuando se está 
en grupo, esto es aún más importante ya que se busca perturbar lo menos 
posible a otros meditadores.

Si desde las primeras sesiones nos acostumbramos a movernos al primer 
indicio de dolor o inconformidad,  nunca se llegará a ese  nivel  en el  cual 
podemos estar sentados por varias horas sin movernos (si, eso es posible, no 
solo en las películas). Queda en cada quien encontrar ese balance y ese límite 
hasta el cual puede estar cómodamente sentado con alguna incomodidad sin 
perder la atención en la práctica. Poco a poco desarrollará la tolerancia.

5. Los ojos

En cada una de las cuatro posturas se puede tener los ojos abiertos o 
cerrados. Es bueno inclusive practicar ambas modalidades en cada una de 
ellas.  Sin  embargo,  cuando  se  practica  al  caminar  no  es  recomendado 
mantener los ojos cerrados debido al riesgo de un accidente.

Cuando  se  tienen  los  ojos  abiertos,  la  mirada  debe  ser  suave,  sin 
enfocarse  en  ningún  objeto  fijo;  los  párpados  pueden  estar  ligeramente 
cerrados, en un ángulo de 45 grados.  Es preferible evitar la luz intensa o 
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directa, no es necesario forzar la vista.

6. La respiración

Debe ser  siempre  natural.  No es  necesario  alterarla  ni  modificarla  de 
ninguna manera. 

La respiración nos muestra muchas cosas respecto al estado mental de 
cada momento y es el elemento predilecto para llevar la atención durante la 
meditación; esto funcionará muy bien en tanto no interfiramos con ella.

¿Es usted amigo de su respiración?

¿Qué es la respiración? ¿Para qué nos sirve?

La respiración es una oportunidad para volver al presente, para volver al 
cuerpo, para volver a la mente, a la paz. Es un recordatorio de que estamos 
aquí, ¡ahora!

Una  de  las  primeras  cosas  que  hacemos  cuando  nos  enojamos  o 
cambiamos el estado de ánimo es respirar distinto, más profundo. Cerramos 
los  ojos  y  respiramos.  Lo sentimos.  Nos concentramos  en eso.  Ese  es  el 
momento. Esa es la oportunidad para volver a este momento y tomar control 
de nuestra reacción.

En el curso de meditación estudiamos cómo es posible concentrarse en la 
respiración para estudiar la mente, cómo la respiración es el centro de todo y 
cómo  por  medio  de  ella  podemos  entrar  en  estados  de  paz  y  relajación 
mediante los cuales es posible entender la mente, el presente y estar bien con 
todo lo que sucede.

Estas  herramientas  son de gran utilidad para  la  vida diaria.  Es bueno 
aprender a utilizarlas para estar en paz y no maltratar a la mente ni al cuerpo.

Respire,  siempre  respire  y  desarrolle  una  buena  relación  con  este 
mecanismo que generalmente ¡subestimamos!

Haga este simple ejercicio, no le tomará mucho tiempo y podrá verificar 
lo sencillo y beneficioso que es:
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Cierre los ojos, inhale profundo y sienta como penetra el aire. 
Sígalo hacia adentro y hacia afuera. Perciba el recorrido que hace 
por su cuerpo, por su cabeza. Tome conciencia de los cambios que 
hay en todo su ser. Hágalo por unos minutos, simplemente vea la 
respiración, contémplela y hágase amigo de ella.
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IV. Posturas de meditación

Existen cuatro posturas básicas para la meditación, cada una tiene su fin, 
sus  beneficios,  sus  problemas  y  otros  factores  que  se  descubrirán  con  la 
práctica.

Por lo general, se comienza a meditar en posición sentada, ya sea en flor 
de  loto  o  con  las  piernas  cruzadas.  Esta  posición  es  la  más  efectiva,  sin 
embargo,  no  se  recomienda  utilizarla  de  forma  exclusiva.  Es  importante 
combinar  al  menos  una  de  las  otras  tres  posturas  existentes  para  evitar 
problemas físicos por estar tanto tiempo sentado, así como para incrementar 
la energía.

Cada postura  de  meditación  tiene  su  razón de  existir  y  representa  un 
momento del día.  Ellas nos enseñan cómo debemos comportarnos durante 
esos momentos.

Veamos, por ejemplo, la tristeza. Hay una postura característica para la 
tristeza, usualmente se manifiesta con una curvatura de la espalda, la cabeza 
baja,  el  pecho  hacia  adentro.  Ante  ella,  las  posturas  de  meditación  son 
grandes  aliadas,  pues  nos  protegen  contra  ella.  La  postura  de  meditación 
correcta se convertirá en la norma del cuerpo, en la nueva postura correcta, 
así, el cuerpo no podrá adoptar una posición diferente cuando se sienta triste, 
cansado, o estresado.

Al meditamos sentados, la espalda está recta, la barbilla al frente, los ojos 
están relajados, los hombros pierden todas sus cargas y las manos reposan 
suavemente.  No  hay  presiones,  no  hay  angustias,  no  hay  conflictos.  ¿Le 
gustaría siempre estar así cuando esté sentado? ¿No sería mejor hacer fila en 
el banco tranquilamente, con la postura de meditación correcta? ¿Sin pesares 
ni malestares?
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Uno  de  los  primeros  paso  para  aprender  a  meditar  es  conocer 
correctamente  estas  posturas,  su  importancia  y  cómo  practicarlas.  Luego, 
poco a poco, se aprende a incorporarlas en el día a día.

Respire, vuelva al momento, vuelva a la meditación.

Posición sentada
Esta postura brinda balance al cuerpo y crea un campo de energía entre 

las piernas y el tronco que es propicio para la práctica.

Posición básica

Sentado con las piernas cruzadas, la espalda recta, los ojos cerrados o la 
mirada en ángulo  de 45 grados  hacia  abajo,  la  barbilla  ligeramente  hacia 
abajo y hacia atrás.

Las piernas pueden estar en posición flor de loto (la posición clásica vista 
en yoga): una pierna sobre la otra o una pierna frente a la otra, encuentre la 
posición que le sea más accesible.

Se puede sentar en el suelo, una silla, un cojín, una banca o inclusive un 
tronco de madera. Siempre cuide que la espalda esté recta, si utiliza una silla 
hay que procurar no apoyar la espalda en el respaldar.

Las manos se colocan sobre las piernas, en el centro, palmas hacia arriba, 
la derecha sobre la izquierda y los dedos pulgares se tocan suavemente.
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Posturas de meditación sentado:

Caminando
Esta postura ayuda a traer energía física y mental a la práctica. Es de 

suma  importancia  para  estirar  las  piernas  y  el  cuerpo.  Es,  además,  una 
excelente transición antes de una sesión sentado, ya que ayuda a regular la 
energía. Luego de dormir, ayuda a subir la energía lo suficiente para llevar a 
cabo una sesión sentado sin dormirse. Si por el contrario se viene de una 
situación  de  mucho  movimiento,  como del  trabajo  o  la  escuela,  ayuda  a 
disminuir esa energía extra y a concentrarse apropiadamente.

En un espacio de unos 15 a 20 pasos (ojalá delimitado por alguna marca 
para no distraer la atención) se inicia una caminata que va de un extremo al 
otro.  Se debe prestar atención a cada movimiento de la caminata y tomar 
conciencia plena de cada uno de sus elementos: cuando inicia,  cada paso, 
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cuando se llega al final del camino, antes de girar, cuando se gira, cuando 
inicia el siguiente recorrido y así sucesivamente.

Conforme la práctica se desarrolla, estos movimientos se harán cada vez 
más evidentes  y  la  atención se  refinará  más y  más.  Lo importante  es  no 
sobrecargar la práctica más allá de lo necesario o de las capacidades de cada 
individuo.

Las manos pueden estar al frente o atrás de la espalda, la derecha sujeta a 
la izquierda suavemente. La mirada se dirige hacia el frente, no a los pies, de 
manera que se está atento al camino sin prestar atención a nada en específico.

Acostado
Esta postura se realiza generalmente sobre un costado (cúbito lateral); 

pero, en ocasiones se sugiere que sea completamente acostado, en posición 
supina. Las manos se encuentran a los lados, con las palmas hacia arriba y los 
ojos abiertos o cerrados. Es muy similar al  shavasana  del yoga, pero con 
menos tensión en el cuerpo.

Esta postura es muy importante y presenta retos adicionales ya que es 
fácil  quedarse  dormido  mientras  se  lleva  a  cabo.  No  obstante,  una  vez 
superada esa etapa, se puede utilizar antes de dormir y al despertar.

También es una posición útil cuando se tienen problemas de espalda u 
otras afecciones físicas.

De pie
Esta postura es mucho más sencilla. Es simplemente estar de pie en un 

lugar fijo, durante la sesión. Las manos se ubican al frente o atrás, la derecha 
sostiene suavemente a la izquierda. Los ojos pueden estar abiertos o cerrados.
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V. Vipassana y Samatha

“Bhikkhus, these two things pertain to true knowledge. What two? 
Serenity and insight. When serenity is developed, what benefit 
does one experience? The mind is developed. When the mind is 
developed, what benefit does one experience? Lust is abandoned. 
When insight is developed, what benefit does one experience? 
Wisdom is developed. When wisdom is developed, what benefit 
does one experience? Ignorance is abandoned”.

AN 2.31 (Traducción de Bikkhu Bodhi)

Esto se puede traducir como:

"Bhikkhus, estas dos cosas son pertinentes al conocimiento verdadero.  
¿Cuáles dos? Serenidad e introspección. Cuando se desarrolla la serenidad,  
¿qué beneficio se experimenta? La mente se desarrolla. Cuando la mente se  
desarrolla, ¿cuál beneficio se experimenta? La lujuria se abandona. Cuando  
se desarrolla la introspección, ¿qué beneficio se experimenta? Se desarrolla  
la  sabiduría.  Cuando  se  desarrolla  la  sabiduría,  ¿qué  beneficio  se  
experimenta? Se abandona la ignorancia."

Serenidad → Mente → No lujuria → Introspección → Sabiduría → No 
ignorancia

La serenidad y la introspección son los dos elementos que conforman el 
conocimiento  verdadero.  Según  el  Buda,  cuando  ambas  se  desarrollan 
apropiadamente se abandona la ignorancia.  Es importante recalcar en este 
punto que, en budismo, la sabiduría, o bien, el abandono de la ignorancia, se 
refiere únicamente a las 4 Nobles Verdades, a las causas del sufrimiento y a 
conocer su solución. No es una sabiduría como generalmente la conocemos, 
que espera saber todo acerca de todo.
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El componente de serenidad (Samatha) permite desarrollar la mente. Al 
lograrlo, se elimina la lujuria (y todo el deseo mundano), cuando esto sucede 
se puede desarrollar la introspección (Vipassana), cuando se logra se puede 
desarrollar la sabiduría, lo cual lleva al abandono de la ignorancia.

En  otras  palabras,  con  una  mente  calma  (que  se  obtiene  mediante 
Samatha) se puede desarrollar introspección (por medio del Vipassana).

Estos dos elementos son expuestos en la meditación Satipatthana. Si bien 
es  cierto,  en  algunos  lugares  se  presentan  como  elementos  aparte  o 
independientes, son aspectos complementarios de un mismo sistema; no se 
puede desarrollar uno apropiadamente sin la presencia del otro.

Vipassana significa ver de forma correcta. El término 'correcto' se refiere 
a eliminar las interpretaciones mentales o las influencias externas, es ver las 
cosas en sí mismas, sin juicios de valor, sin apego, sin adorno adicional. En la 
actualidad, a este término también se le conoce como insight o introspección.

Samatha significa calma o tranquilidad. Es una característica de la mente 
que le permite estar en perfecta paz, sin distracciones, por lo cual logra un 
enfoque perfecto hacia un objeto.

La  combinación  de  estos  dos  elementos  permite  llevar  a  cabo  una 
apropiada meditación, un apropiado desarrollo de la mente. Primero se logra 
calma, luego la concentración y, finalmente, la investigación.

En algunas tradiciones, estos elementos se trabajan de forma separada. Se 
le da mucho énfasis a uno o al otro. Pese a ello, se pueden desarrollar de 
forma conjunta, ya que una nutre a la otra y es así como fue presentado en el 
texto Satipatthana.

En este curso, se inicia primero el estudio y desarrollo de los aspectos 
propios del Samatha, tan solo en la medida que sea necesaria para mantener 
una sesión de meditación apropiada para una persona nueva en este sistema. 
Luego se trabajan, de forma más explícita, los elementos. De ahí en adelante, 
es  difícil  separar  completamente  ambos elementos,  y  en realidad no hace 
falta.  Conocer  la  diferencia  es  un  ejercicio  meramente  académico;  la 
meditación  funciona  independientemente  de  sí  se  conoce  o  no  esta 
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clasificación.
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Curso de meditación para la 
vida diaria
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Tema 1: Relajación (escaneo del 
cuerpo)2

Para llevar a cabo una apropiada sesión de meditación, es importante 
mantener un estado de relajación balanceado con un estado de concentración. 
Si no hay un buen balance entre estos dos elementos, no es posible 
concentrarse y, mucho menos, llevar a cabo una práctica adecuada.

El objetivo es no estar completamente relajado (como se busca en un spa 
o en un masaje), ajeno a todo aquello que sucede alrededor. La idea tampoco 
es estar completamente concentrado (como en un examen en la universidad) 
al punto de tener dolor de cabeza. Tal como se mencionó anteriormente, se 
busca un balance entre estos dos elementos.

Por un lado, la relajación permite abrir la mente y aceptar las cosas que 
suceden durante la meditación, quita al cuerpo del medio y deja a la mente el 
espacio necesario para fluir. Por otro lado, la concentración nos permite 
aprovechar la práctica y desarrollar los ejercicios propios de la sesión.

Relajación y concentración son un equipo que cuando trabaja 
adecuadamente permite desarrollar la mente y tener una sesión adecuada de 
meditación. No siempre es esto posible y, por ello, observar esta situación de 
desbalance es también un excelente maestro.

Para alcanzar un nivel apropiado de relajación se puede iniciar toda 
sesión formal (especialmente sentado o acostado) con una pre-sesión. En ella, 
se observa el cuerpo y se toma conciencia de su estado; conscientemente se 
trata de dejar ir tensiones y corregir la postura. Durante esta pre-sesión, se 

2 Este ejercicio no forma parte del sistema de meditación Satipatthana ni de ningún sistema de meditación enseñado por 
el Buda. Sin embargo, debido a su utilidad para iniciar la sesión y para otros momentos de la vida cotidiana, se 
acostumbra incorporarlo.
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recorre el cuerpo físico (body scan), que puede ser largo o corto, dependiendo 
del día y de las condiciones de cada sesión.

Es importante recalcar que no se trata de evaluar ni juzgar el estado del 
cuerpo,  simplemente  de  observar  y  dejar  ir  cualquier  tensión  o  estado 
alterado.

Ejercicio de meditación

1. Sentado o acostado, tome conciencia plena de todo su cuerpo, inhale y 
exhale normalmente varias ocasiones.

2.  Lleve  la  conciencia  hacia  la  cabeza  y  atienda  las  tensiones  que 
encuentre en el rostro. Note si hay tensión en la frente, alrededor de los ojos, 
en la nariz, en la boca, baje despacio liberando toda tensión de la nuca, los 
hombros, los brazos, las manos, sea tan detallado como pueda sin que esto 
represente una nueva fuente de tensión.

3. Con cada exhalación, libere un poco más cada parte del cuerpo.

4. Descienda de forma normal hasta llegar a los dedos de los pies.

5. Una vez que haya terminado, tome plena conciencia de todo el cuerpo 
como  una  entidad  completa.  Perciba  si  existe  algún  rastro  de  tensión  y 
libérelo,  simplemente  déjelo  ir,  no  hace  falta  luchar  contra  él  ni  entablar 
ningún tipo de conversación, deje que esas tensiones sigan su camino.

Tiempo

Tome solo unos minutos para este ejercicio. Pueden ser cinco para una 
primer sesión. Es importante que no haya cansancio al final. Repítalo varias 
veces durante el día si lo considera apropiado. Puede hacerlo de pie mientras 
hace fila en el banco, para tomar el bus, o en momentos de tensión en el 
trabajo. Es una excelente herramienta para la vida diaria.
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Tema 2: El cuerpo (respiración) y 
concentración

Y, ¿cómo vive un monje contemplando el cuerpo en el cuerpo? 
Monjes, he aquí que un monje va al bosque, al pie de un árbol a 
un lugar solitario, se sienta con las piernas cruzadas, mantiene su  
cuerpo erguido y su atención alerta.

Atento aspira y atento espira. Al hacer una aspiración larga, 
sabe: "Hago una aspiración larga". Al hacer una espiración 
larga, sabe: "Hago una espiración larga". Al hacer una 
aspiración corta, sabe: "Hago una aspiración corta". Al hacer 
una espiración corta, sabe: "Hago una espiración corta". 
"Consciente de todo el cuerpo (respiración), aspiraré", así se 
ejercita. "Consciente de todo el cuerpo (respiración), espiraré", 
así se ejercita. "Calmando la función corporal, aspiraré", así se 
ejercita. "Calmando la función corporal, espiraré", así se 
ejercita.

De la misma manera que un tornero experto o su aprendiz sabe, 
al labrar una voluta grande: "Estoy labrando una voluta grande",  
o al labrar una voluta corta, sabe: "Estoy labrando una voluta 
corta", así el monje, al hacer una aspiración larga, sabe: "Hago 
una aspiración larga". Al hacer una aspiración corta, sabe: 
"Hago una aspiración corta". "Consciente de todo el cuerpo 
(respiración), aspiraré", así se ejercita. "Consciente de todo el 
cuerpo (respiración), espiraré", así se ejercita. Calmando la 
actividad corporal (respiración) aspiraré, así se ejercita. 
Calmando la actividad corporal (respiración), espiraré, así se 
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ejercita.

Así, vive contemplando el cuerpo en el cuerpo interna y 
externamente. Vive contemplando los factores del origen del 
cuerpo, o vive contemplando tanto los factores de origen como los  
de disolución del cuerpo. O tiene consciencia de que "hay un 
cuerpo" en el grado necesario para el conocimiento y la atención,  
y vive con independencia, sin apegarse a nada en el mundo. 
Monjes, así es como un monje vive contemplando el cuerpo en el 
cuerpo.

Satipatthana Sutta - Atención a la respiración

La concentración (Samatha) es el elemento de la meditación que permite 
mantener el enfoque en un objeto por un periodo de tiempo extendido. Con 
esta capacidad de concentración se puede proceder a analizar los elementos. 
Es  por  esta  razón  que  la  tranquilidad  (Samatha)  es  el  primer  paso  en  la 
práctica  de  meditación  y  en  cualquier  sesión  que  se  lleve  a  cabo  es 
recomendable dedicar los primeros momentos a este elemento.

Los primeros pasos para aprender a meditar se dedican a desarrollar la 
concentración, así como a aprender técnicas para retornar a ella durante la 
práctica cuando nos distraigamos, ya que esto siempre sucederá. Es de suma 
importancia tener esto presente para no perder el ánimo cuando ocurra y para 
no pensar que se falla cuando esto sucede; es parte normal de la práctica, de 
la vida inclusive, y lo único que podemos hacer es aprender a retornar al 
ejercicio de concentración, tantas veces como sea necesario y siempre con 
actitud de entendimiento y compasión.

Los ejercicios que se indican en esta parte están orientados a desarrollar 
la  concentración de forma  directa,  pero no exclusiva.  Es un error  común 
pensar  que  se  puede  separar  el  Samatha (tranquilidad)  del  Vipassana 
(introspección). Siempre que se trabaja en uno de estos elementos se trabaja 
indirectamente en el otro; la separación de los conceptos es meramente por 
comodidad y simplicidad.

Este  primer  ejercicio  es  un  punto  de  reencuentro. Siempre  que  se 
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encuentre en 'problemas' durante la práctica, sea que olvide los pasos, que se 
sienta desorientado o cualquier otra situación, puede regresar a este ejercicio, 
tomar todo el tiempo que requiera y retornar a la práctica si le resulta posible. 
Si no, siempre habrá más oportunidades, no hay nada de qué preocuparse.

Si bien es cierto, en la literatura budista existen muchos elementos para 
desarrollar la concentración, tradicionalmente se ha preferido la respiración 
para este fin ya que ofrece muchas ventajas. Por un lado, es la conexión del 
interior (cuerpo) con el mundo exterior; también tiene la capacidad de 
traernos de vuelta al presente y llevar la conciencia a todo el cuerpo físico. 
Respirar es un ejercicio natural que nadie tiene que aprender, la respiración 
siempre está presente en nuestra vida, es una necesidad básica de la cual no 
podemos prescindir a menos que se tenga práctica, pues en menos de un 
minuto sin respirar ya sentimos los efectos de su ausencia, la muerte o algún 
daño permanente.3

Antes de iniciar

Hágase la siguiente pregunta:

¿Cómo se siente el cuerpo?

Generalmente el cuerpo no es percibido de forma integral, o bien, como 
un todo,El cuerpo como un todo es generalmente, tenemos la capacidad de 
percibir ciertas partes de él en ciertos momentos, pero sabe usted:

¿Cómo se siente el cuerpo en su totalidad?

¿Cómo está el rostro en cada momento?

¿Qué postura tiene?

Estas y otras preguntas nos ayudarán a tomar conciencia de este factor, es 
el primero a desarrollar en la técnica de Satipatthana.

3 En etapas sumamente avanzadas de meditación se dice que la respiración se detiene, existen escuelas que sostienen que 
en realidad se torna sumamente lenta al punto que parece detenerse. Esto no ha de ser un elemento de importancia para 
efectos de esta guía.
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Ejercicio de meditación

1.  Sentado o acostado,  tome unos minutos  para  hacer  un escaneo del 
cuerpo, tal como se describió en el ejercicio anterior.

2.  Luego,  lleve  la  conciencia  (no  los  ojos)  al  vientre4. Atienda  su 
movimiento  y  note  como  sube  y  baja;  si  los  movimientos  no  son  lo 
suficientemente notorios,  coloque una mano sobre el vientre con el fin de 
notarlos, o exagere la respiración (haga esto solo el tiempo que sea necesario 
para notar dicho movimiento). Conforme pase el tiempo estos movimientos 
serán más notorios.

3.  Cuando  se  distraiga  (es  un  hecho  que  esto  sucederá)  simplemente 
regrese su atención al vientre. No luche contra los pensamientos, no se enoje 
ni  debata.  Con el  corazón  lleno  de  compasión  por  la  práctica,  retorne  al 
movimiento del vientre y note como sube y como baja.

4. Haga esto tantas veces como sea necesario. Es importante recalcar aquí 
que es perfectamente normal topar con distracciones, no solo por que está en 
una etapa inicial (principiante) sino también por que es una actividad normal 
de la mente. En esta primer etapa, está aprendiendo a desarrollar la atención, 
por  lo  cual  es  inclusive  necesario  que  existan  distracciones,  ¡es  la  única 
forma de practicar!

5. No hay necesidad de repetir las palabras ni en la mente ni en voz alta, 
solo tome plena conciencia del movimiento hacia arriba y hacia abajo del 
abdomen.

Tiempo:

Practique  este  ejercicio  cuatro  veces  en  sesiones  de  cinco  minutos 
intercalados por un minuto de pausa. Durante dicha pausa, trate de no salir 
del estado de concentración adquirido, simplemente utilice ese momento para 
estirar el cuerpo y mantener plena conciencia de los movimientos, de abrir 
los ojos, recobrar energía y evitar agotarse durante la práctica. Si siente que 

4 Existen varias metodologías en distintas escuelas para este ejercicio, incluyendo el prestar atención al aire en la entrada 
de la nariz. Dichas variaciones, tienen ventajas y desventajas, no es mi intención inferir que esta es la mejor opción, 
pero sí que es la que considero me ha dado mejores resultados a mí y a otros practicantes que conozco. Si tiene 
oportunidad, puede probar otras variaciones y escoger la que mejor le funcione.
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cinco minutos es mucho, puede reducir este tiempo a tres minutos o algún 
otro  número  que  le  sea  conveniente.  Lo  importante  en  esta  etapa  es 
desarrollar la destreza, no el tiempo de meditación. Si, por el contrario, siente 
que cinco minutos es muy poco tiempo, puede incrementar dicho número 
también. El balance es personal y lo único que importa es que, al final de 
cada mini-sesión, no esté agotado ni desee ¡salir corriendo!

En la vida diaria

Observe la respiración a lo largo del día. Principalmente, note cuantas 
veces  pasa  el  tiempo  y  deja  de  percatarse  de  ella.  Cuando  esto  suceda, 
simplemente vuelva a ella, sin enojarse ni generar ningún pensamiento. Trate 
de mantener la atención en ella tanto tiempo como le sea posible.
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¿Quién controla su mente?
Es bueno controlar la mente: difícil de dominar, voluble y 
tendente a posarse allí donde le place.

Una mente controlada conduce a la felicidad.

Dhammapada 35

La mente es la base de todo, esto lo hemos estudiado y visto durante la 
meditación. Hemos observado como todo le sigue, tanto la felicidad como el 
sufrimiento, ya esto no es un secreto.

Pero ¿qué hacemos con eso?, ¿de qué nos sirve este conocimiento?

Tal como nos dice el Dhammapada en esta ocasión, la mente es difícil de 
dominar,  es  voluble  y  por  lo  general  tiende  a  hacer  lo  que  le  parece,  a 
dirigirse hacia el sufrimiento, hacia lo negativo; podría decirse que tiende a 
caer, no a subir.

Esta  semana,  he  tenido  varias  conversaciones  en  las  cuales  se  ha 
mencionado como uno tiene la tendencia a enfocarse en lo negativo, rara vez 
en lo positivo. Esto me hace ver que este comportamiento de la mente no es 
un secreto.  Pero,  entonces,  ¿Por  qué  si  tanta  gente  lo  sabe,  es  tan  difícil 
controlar la mente?

Por ejemplo, cuando hay una muerte en la familia es bastante normal 
sentir dolor por la persona que muere; se vuelve difícil mantener la atención 
en aquellos  que  aún nos  acompañan.  Esto  aplica  para  cualquier  situación 
aflictiva. Está bien sentir dolor, extrañar a un ser amado; pero también está 
bien recordar que no es necesario sufrir, que hay otras personas que están 
cerca y que también merecen nuestra atención y nuestro amor.

Por esto, es importante el desarrollo de la mente, de su control; como nos 
dice el texto: esto conduce a la felicidad.

“El  dolor  existe,  el  sufrimiento  es  opcional”,  esta  frase,  usualmente 
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atribuida al Buda, es precisamente lo que presenta el tema de hoy.

Cuando haya una situación en la vida es muy posible que exista el dolor, 
y  muy fuerte,  pero  podemos evitar  el  sufrimiento,  y  lo  haremos con una 
mente clara, desarrollada, para la cual nos prepara la meditación.

¡Seamos felices!
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Tema 3: La mente como creadora de 
todo

La mente es la fuente de la realidad. Una mente impura es seguida 
de sufrimiento como la rueda de la carreta sigue la huella del buey.

Una mente pura es seguida de felicidad, como una sombra que 
nunca se aparta.

Dhammapada 1,2

Estas dos frases son las primeras del texto clásico budista Dhammapada. 
Son la introducción a la sección que discute aspectos de la mente y como ella 
precede todo lo que que llamamos realidad.  La mente pinta de colores la 
vida;  cuando  se  concentra  en  estados  mentales  específicos,  todo  lo  que 
percibe estará iluminado por dichos estados.

Estados mentales como el enojo, la ira o el dolor hacen que todo aquello 
que se perciba tenga ese matiz. Aquello en lo que la mente se concentre se 
convertirá en su realidad.

Estados mentales como la felicidad, el amor, la compasión son capaces 
de eliminar el sufrimiento y dar calma al mundo en que vivimos.

La  mente  es  la  creadora  de  todos  los  estados  mentales.  Esto  suena 
bastante obvio; sin embargo, es muchas veces pasado por alto. Por esta razón, 
estos son los primeros textos de este clásico de la literatura budista, dichos 
enunciados son la base primordial sobre la cual se debe trabajar. Nada es más 
importante que cuidar la  mente, estar atentos a los estados mentales y no 
permitir que afecten de forma negativa nuestra realidad.

Mediante la meditación  Satipatthana es posible comprender los estados 
mentales, podemos observarlos sin involucrarnos directamente con ellos. De 
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esta manera, tomamos el control sobre la situación. Contrario a como sucede 
comúnmente, en la vida diaria somos presas de las reacciones involuntarias 
de  la  mente,  le  creemos  y  pensamos  que  las  imágenes  que  proyecta  son 
reales. Se crea un juego en el cual pensamos que no hay alternativa más que 
reaccionar ante dichos estados.

~ No es necesario reaccionar ante dichas situaciones ~

Dichas  imágenes  o estados  mentales  existen  en  la  mente,  ya que  son 
creadas por la mente. Lo que no es cierto es que sea necesario reaccionar. Es 
posible observarlas, simplemente por lo que son: estados mentales.

En el primer paso de este sistema de meditación, tomaremos el tiempo a 
concentrarnos  observando la  respiración.  Esta  primera  práctica  es  la  base 
para  comprender  el  segundo  tema.  Con el  desarrollo  de  la  concentración 
viene la capacidad de tomar decisiones a voluntad, pasaremos de reaccionar 
a  responder a  las  situaciones  cotidianas  y  los  estados  mentales  que  se 
manifiestan.

Este es el primer paso en el tema de insight o introspección. El término 
en Pāli  es paññā,  y es una parte  importante del  aspecto de la  meditación 
Vipassana que se describió anteriormente.

~ Cambie la mente y todo lo demás cambiará ~

Antes de iniciar

Responda las siguientes preguntas, puede ser en una hoja de papel, en su 
computadora, simplemente en su mente o en cualquier otro medio que crea 
conveniente. Puede responder una o todas las preguntas. Tome el tiempo que 
sea necesario.

• ¿Qué es la mente?
• ¿Cuál es su función?
• ¿Cómo la percibo?
• ¿Dónde está?
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Ejercicio de meditación

1.  Continúe  con  el  procedimiento  que  inició  en  el  paso 
anterior.  Si  le  es  accesible,  incremente  un  poco  los  tiempos 
utilizados o varíelos de la siguiente manera:

-  Intercale  meditaciones  en  las  cuatro  posturas:  al  caminar, 
acostado, de pie y sentado.

- Haga sesiones de cinco minutos en cada postura al inicio y 
luego incremente los tiempos. Las transiciones entre cada una de 
las  posturas  deben  ser  suaves,  sin  perder  de  vista  el  ejercicio 
completo. Mantenga conciencia plena de lo que sucede.

En la vida diaria

Observe  su  mente  en  todo  momento.  Tome  conciencia  del  proceso 
mental,  no  es  necesario  juzgar  lo  que  sucede,  simplemente  observe  los 
estados mentales: cuando hay alegría, cuando hay tristeza, cuando hay ira. 
Preste atención a todo y observe como se ve el mundo a su alrededor.

Cuando tome conciencia de un estado mental negativo, déjelo ir, no lo 
juzgue, no lo investigue a profundidad, lo único que es necesario es tomar 
conciencia de él para no convertirse en su presa. Una vez hecho esto, podrá 
decidir qué  hacer,  contrario  a  lo  que  suele  hacerse,  que  es  reaccionar 
ciegamente.

Respire tranquilamente y deje ir estos estados mentales negativos. Con 
solo no perseguirlos, ellos desaparecerán.
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La impermanencia de un momento
~Todo surge, existe y desaparece por sí mismo~

Los estados mentales tienen el potencial de hacernos creer que el presente 
es igual al pasado y al futuro. Cuando estamos sumidos en una ilusión, es 
fácil pensar que esa es la norma, olvidamos un momento en el cual las cosas 
no fueron como son en este  momento y es  difícil  visualizar un momento 
cuando ya no lo será.

Cada  día,  cada  momento  es  distinto  del  anterior,  y  este  a  su  vez  es 
distinto del siguiente. Se necesita es paciencia para ver estos cambios, paz 
mental para observar y no desesperarse.

En la práctica de meditación, tomamos mucho tiempo para observar este 
fenómeno, con cada respiración observamos como el aire entra, como recorre 
el cuerpo y como sale. De igual manera, vemos como un pensamiento viene, 
como recorre  la  mente  y como luego se  va,  muchas  veces  por  el  mismo 
camino que vino.

La única manera de que los pensamientos se queden con nosotros es si 
los sujetamos, si nosotros mismos impedimos que se vayan. Esto es así para 
todo  sentimiento,  pensamiento,  estado  mental  y  toda  otra  situación  que 
exista, solo se quedarán con nosotros si los sujetamos, si los alimentamos y 
no los dejamos ir.

Si nos observamos con calma, veremos como las cosas surgen, existen 
por unos breves momentos y luego, por sí solas, cambian, o bien, se van, 
desaparecen, dejan de existir.

Tener este conocimiento en mente es básico para tener una vida en paz, 
feliz y libre de ataduras al concepto de una pena eterna.

Respire y observe,  solo observe,  sin juzgar,  sin indagar los ¿por qué? 
Simplemente deje que la cosas sucedan, verá como todo es impermanente y 
verá la libertad en cada momento.
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Tema 4: Los estados mentales5

Monjes6, ¿cómo vive un monje contemplando la consciencia en la 
consciencia?

"Y, ¿cómo, monjes, el monje mora contemplando la mente como 
mente? He aquí, monjes, el monje entiende la mente afectada por 
la lujuria, como mente afectada por la lujuria y la mente no 
afectada por la lujuria, como mente no afectada por la lujuria. Él 
entiende la mente afectada por el odio como mente afectada por el 
odio y la mente no afectada por el odio como mente no afectada 
por el odio. Él entiende la mente afectada por la falsa ilusión 
como mente afectada por la falsa ilusión y la mente no afectada 
por la falsa ilusión como mente no afectada por la falsa ilusión. Él 
entiende la mente contraída como mente contraída y la mente 
distraída como mente distraída. Él entiende la mente exaltada 
como mente exaltada y la mente no exaltada como mente no 
exaltada. Él entiende la mente superada como mente superada y la 
mente no superada como mente no superada. Él entiende la mente 
concentrada como mente concentrada y la mente desconcentrada 
como mente desconcentrada. Él entiende la mente liberada como 
mente liberada y la mente no liberada como mente no liberada.

"De esta manera mora contemplando la mente como mente 
internamente, o mora contemplando la mente como mente 
externamente, o mora contemplando la mente como mente de 

5 Este tema también se encuentra bajo el término 'conciencia' en el Satipatthana, sin embargo para este curso se decidió 
utilizar el término 'Estados Mentales' para evitar confusiones y para mantener el uso del mismo término que se ha 
utilizado en ocasiones anteriores.

6 El término monje en este caso se refiere a cualquier persona que escucha este discurso; se utiliza el término original del 
traductor por simplicidad. En la realidad el término monje tampoco es el más apropiado, sin embargo, para efectos de 
traducción, es el que se acostumbra a utilizar.
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ambas formas: interna y externamente. Mora contemplando la 
naturaleza del surgimiento en la mente, o mora contemplando la 
naturaleza del cese en la mente, o mora contemplando ambas 
cosas: la naturaleza del surgimiento y la naturaleza del cese en la 
mente. O, mora siendo consciente de que 'he aquí la mente', 
simplemente se establece en ella en la medida necesaria para un 
conocimiento descubierto y la atención consciente. Y mora con 
independencia, no apegado a nada en el mundo. Es así, monjes, 
como el monje mora contemplando la mente como mente.

Satipatthana - Contemplación de la mente7

Para  este  momento,  ya  comprendemos  que  los  estados  mentales  son 
comunes, existen y son parte de la actividad de la mente. En el paso anterior 
iniciamos el proceso de identificarlos y comprender cómo dan origen a la 
realidad en la que vivimos. Ahora, analizaremos cómo surgen, cómo existen 
por un momento y cómo desaparecen por sí solos.

La observación y comprensión de dichos estados son el primer tipo de 
meditación  Vipassana (introspección). En este momento, el desarrollo de la 
atención Samatha (tranquilidad) es la plataforma sobre la cual se construye el 
resto de la práctica.

Los estados mentales tienen el poder de hacernos creer que son reales, 
que siempre están ahí, que son parte de nosotros y que, en muchas ocasiones, 
definen quienes somos. ¿Cuántas veces hemos dicho 'soy una persona triste', 
o 'siempre estoy enojado'?

La plena conciencia es la capacidad de mantener atención sobre los 
estados mentales en todo momento y de recordar todo lo que sucede con 
ellos, por medio de ella es posible observar de forma clara lo que realmente 
sucede tanto en la mente, como en la experiencia vivencial cotidiana. Cuando 
nos encontramos sumidos en un estado alterado mental como la depresión o 
la ira, es fácil mirar hacia atrás y sentir como si estuviéramos sumidos en un 
estado único de ánimo en todo momento, sea la tristeza, el enojo, la euforia o 

7 http://www.bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=668:mn-10-satipatthana-sutta-discurso-
sobre-las-formas-de-atenci%C3%B3n-consciente
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cualquier otro.

Sin embargo, con solo observar dichos estados mentales y el proceso por 
el cual se crean y desaparecen de forma constante, se puede identificar que 
todos son pasajeros, como en un momento podemos estar alegres y al 
siguiente estar muy preocupados, seguidos de otro momento de euforia y a 
continuación por otro de tristeza. Esto y mucho más es el estado normal de la 
mente.

No somos 'siempre' de una manera. No tenemos un carácter único. No 
somos lo que la mente nos hace percibir. Tenemos la capacidad de manifestar 
todas las emociones que cualquier otro ser humano tiene en su repertorio, 
igual que cualquier otra persona. Tenemos la capacidad de decidir cual 
emoción manifestar con mayor frecuencia y cuales ignorar, cuales dejar ir a 
su rumbo. Es posible hacer un cambio, pero primero, es necesario tomar 
conciencia del estado de la mente en todo momento.

~No somos lo que la mente nos hace percibir~

Antes de iniciar

Responda las siguientes preguntas.

Si no sabe la respuesta, está bien, la pregunta es más importante que la 
respuesta en este momento.

• ¿Qué es la plena conciencia (Mindfulness)? Sati
• ¿Cuál es su función? O bien, ¿Para qué sirve?
• ¿Cuántas veces al día estoy alegre, triste, enojado, ecuánime, etc.?
• ¿Cuántas de esas veces estoy consciente del estado mental en el 

momento en que ocurre?

Ejercicio de meditación

Vamos  a  seguir  sobre  la  misma  base  que  ya  pretendemos 
construir. El ejercicio de meditación es igual; sin embargo, ahora 
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cuando ocurra una distracción vamos a utilizar un 'mantra',  una 
palabra para contemplar los estados mentales.

Por  ejemplo,  cuando  la  mente  se  distraiga  y  venga  un 
pensamiento de enojo, vamos a decir simplemente: 'enojo', 'enojo', 
'enojo'. Con tres veces que se repita el mantra es suficiente. Para 
ese momento se puede observar como el estado de enojo ya ha 
cambiado y en muchas ocasiones ha desaparecido.

Si  es  un  dolor  físico  hacemos  lo  mismo,  repetimos 
mentalmente 'dolor', 'dolor', 'dolor' y volvemos a concentrarnos en 
la  respiración,  no  importa  si  es  una  dolencia  en  la  rodilla,  la 
espalda o la cabeza. Si es un sentimiento de placer el mantra sería 
'placer', 'placer', 'placer'.

Cada vez que la mente se distraiga, se repite el mantra con 
calma. Se debe tomar todo el tiempo necesario para contemplar el 
estado mental y luego concentrarse en la respiración.

Varios aspectos importantes:

No  es  necesario  asignar  una  palabra  exacta  a  cada  estado 
mental,  con solo que sea algo descriptivo general  es  suficiente. 
Todo estado de enojo puede llevar la palabra 'enojo', no importa si 
es ira, furia, desdén, etc. Todo sentimiento de alegría puede llevar 
el  término  'feliz',  no  importa  si  es  risa,  euforia  u  otro.  Es 
importante  evitar  pensar mucho  durante  la  meditación.  Con  el 
tiempo será más sencillo y natural asignar las palabras.

-  No  indague  el  sentimiento,  simplemente  contémplelo,  sin 
juzgar, sin evaluar, sin buscar comprender nada sobre él. Lo que 
buscamos es observar cómo surge, cómo existe por un momento y 
cómo desaparece.

- No pase mucho tiempo con el mantra, recítelo despacio y con 
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plena atención al estado mental, no debería requerir más de tres 
veces antes de que se disipe y usted pueda retornar a la respiración. 
Sin embargo, si considera apropiado repetirlo más de tres veces, 
hágalo.

En la vida diaria

La verdadera importancia de este ejercicio es utilizarlo en la vida diaria.

Continúe este ejercicio de meditación durante el día, especialmente en los 
momentos apremiantes. Si se encuentra en una situación frustrante, recurra al 
mantra y observe el estado mental, pierda el enfoque en la situación y lleve la 
atención de vuelta a su mente, observe con paciencia lo que sucede.

También puede practicar en otros momentos. Construya una base sólida, 
sin forzarse. Por ejemplo, cuando se despierte lleve su conciencia a lo que 
está pasando por la mente; quizá sienta mucha paz, obsérvela... quizá sienta 
angustia  ya  que  se  avecina  un  día  complicado,  observe  dicho  estado 
también...

Tómelo  con  calma.  Retorne  al  ejercicio  tantas  veces  como  le  sea 
necesario,  al  inicio no es muy factible mantener la  conciencia por mucho 
tiempo, eso está bien, es normal. Es más importante repetirlo muchas veces y 
crear el hábito de observar estos cambios mentales para no ser presa de ellos.
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La libertad de dejar ir
~La única forma de liberarse es dejar ir~

La  mente  tiene  una  forma  interesante  de  interactuar  con  el  mundo 
exterior. Es casi un vicio que no le permite estar en paz, tranquila consigo 
misma. Lo más grave de este vicio, es que parece gustarle.

Como un pasatiempo, la mente busca identificarse con todo aquello que 
percibe; incluso, si no hay nada, ¡lo inventa! Piense en todas las veces que 
aún cuando estamos perfectamente tranquilos recordamos algo, y en tan solo 
unos breves momentos estamos enganchados en toda una discusión y análisis 
respecto  a  una  nueva  idea,  creamos  un  mundo  de  fantasía  complejo, 
podríamos escribir una novela completa con todo lo que viene a la mente. Y 
por lo general, nunca nada de lo que pensamos tiene relación con la realidad. 
Este proceso es a lo que se llama 'identificarse'; es el momento en que la 
mente se aferra a un pensamiento y nos hace pensar que tenemos una relación 
íntima  con  él.  Esto  se  repite  hasta  que  nos  convencemos  que  somos  el 
pensamiento, que este define nuestra realidad y hasta nuestra personalidad.

Durante  la  práctica  de  Vipassana aprendemos  a  observar  estas 
ocurrencias de la mente, este pasatiempo; aprendemos a diferenciar donde 
están  los  sucesos  externos  (sonidos,  emociones,  pensamientos  y  hasta  las 
sensaciones  físicas)  con  el  fin  de  identificar  el  momento  en  que  nos 
aferramos a estos procesos mentales y nos engañamos pensando que eso es lo 
que somos. Aprendemos a liberar a la mente de este 'vicio' para que aprenda a 
estar tranquila sin responder a todo y en todo momento.

"Cuando una situación emocional se presenta, como enojo, 
alegría, tristeza, estrés o cualquier otra, la tendencia normal es a 
identificarnos con ella. Nos describimos a nosotros mismos como 
personas estresadas, alegres, de temperamento fuerte, etc.... 
Tenemos la percepción de que dichos estados son una constante y 
que son parte de nosotros."
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Curso de meditación para la vida diaria

Identificarnos  con éstas  situaciones  tiene  el  inconveniente  de  que nos 
limita, nos deja muy pocas opciones y puede llegar a tener consecuencias 
contraproducentes. 

Dicen  que  cuando  lo  único  que  se  tiene  es  un  martillo,  todos  los 
problemas tienen cara de clavo. ¿Cómo cree usted que va a actuar en una 
situación, sea cual sea, si está convencido de que su única herramienta es la 
ira? ¿O la risa?

Abra su mente, abra su vida, deje ir todas esas ataduras a conceptos fijos, 
observe todos los  aspectos de su ser  y sea libre  de ser  feliz  de todas las 
maneras que sea posible!

~Usted no es lo que siente, ve o percibe, esas son solo las  
circunstancias del momento~
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Tema 5: No identificarse

Al contemplar los estados de ánimo y los instintos que surgen tal 
como en realidad son, nos podemos enfocar en sus patrones y 
programas como eso mismo, en lugar a 'estoy soy yo', 'esto es 
mío', 'tengo tal opinión a este respecto', o inclusive 'soy distinto de 
esto'. Esto es el enfoque en introspección (paññā). Consiste en 
observar programas(¿?): como estos dependen en opiniones del 
yo, como surgen con una contracción, con apego, como ellos 
dirigen a la creación de ideas y nociones. Con meditación se 
puede observar un embrollo de éxitos y fallos, lo que soy y lo que 
seré: todo esto es formulación adicional. Es mas kamma, más 
opinión del yo, más cosas para ocuparse. Pero, si se ve la futilidad 
de todo esto, se libera del programa. Y esta es la única forma de 
liberarse del kamma.

Kamma y el fin del kamma, Ajahn Succito

Cuando una situación emocional como enojo, alegría, tristeza, estrés o 
cualquier otra se presenta lo natural es identificarnos con dicha emoción o 
sentimiento; nos describimos a nosotros mismos como personas estresadas, 
alegres, de temperamento fuerte, etc. Tenemos la percepción de que dichos 
estados son una constante y que son parte de nosotros.

Ajahn Sucitto explica como esta forma de trabajar únicamente agrava la 
situación y solo conlleva a incrementar esta forma de ver las cosas, es todo 
un engaño. Esto no quiere decir que no exista la depresión, la ansiedad, la 
felicidad, la tranquilidad y otros estados, lo que Ajahn Sucitto dice es que 
estos no son parte inherente de nosotros y que dependen, en gran medida, de 
una noción preconcebida del 'yo' para tomar forma.
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En  la  sección  anterior,  vimos  como  estos  estados  mentales  surgen  y 
desaparecen  por  sí  mismos,  son  temporales,  carecen  de  existencia  y  sin 
nuestra ayuda no pueden existir.

Existe una diferencia entre las circunstancias del momento y aquello que 
llamamos  'yo'.  Si  perpetuamos  estas  emociones  y  las  hacemos  parte  de 
nuestro ser, si creemos esta ficción, la incrementamos, si la dejamos ir, sin 
interactuar con ella, la ficción se va sola.

~Usted no es lo que siente, ve o percibe de otras maneras, esas son solo  
las circunstancias del momento~

No hace falta ni reforzar las situaciones ni buscar razones por las cuales 
no aplican a nosotros, lo único que es necesario es dejarlas ir, comprender 
que no tienen la menor relación con nuestra realidad última. Como Sucitto lo 
dice, se tiene libertad de los programas creados, este término es de suma 
importancia por su potencial y sencillez.

~La única forma de liberarse es dejar ir~

Una y otra vez se verá este concepto, ya que es básico para la práctica de 
meditación. Lo malo es que hemos crecido en un mundo que nos enseña a 
operar de otra manera, a interactuar con las cosas, a buscar puntos de unión o 
de diferencia, a batallar, luchar, opinar, a reaccionar. Cada vez que tomamos 
uno de estos caminos, se prolonga la relación con aquello que deseamos que 
continúe.

Imagine que los pensamientos y las emociones son personas que caminan 
por una estación de tren, usted se encuentra sentado en una banca y los ve ir y 
venir. Unas personas son altas, otras bajas, algunas son en su opinión feas y 
otras bellas, algunas tienen aspecto de enojo, otras brillan de felicidad. 
Ninguna de estas personas tiene interés en sentarse a hablar con usted y a 
contarle sus historias, la única manera de que se dé una relación es si usted, 
por su cuenta, se levanta y les habla, quizá hasta los sujete por el brazo. Se 
requiere que usted busque interactuar con ellos para que se dé una relación. 
En el momento en que usted se siente de nuevo en su banca, ellos seguirán su 
camino nuevamente, otros vendrán, pero al igual que los anteriores, seguirán 
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indiferentes ante usted.

Antes de iniciar

Si usted tuviera que describirse con algunas palabras...

- ¿Cuáles utilizaría?

-  ¿Creé  usted  que  otras  personas  coinciden  con  las  palabras  que  ha 
elegido?

A lo largo del tiempo,

- ¿Ha sido usted siempre la misma persona?

- ¿Creé que ha tenido cambios significativos?

Hace algún tiempo la compañía Dove8 llevó a cabo un experimento en el 
cual varias mujeres se tenían que describir físicamente para que un artista 
hiciera  un  dibujo  basándose  en  dicha  descripción.  Posteriormente,  otra 
persona las describía. Ambas personas solo se habían conocido por un breve 
periodo  de  tiempo.  Lo  interesante  del  ejercicio  era  la  diferencia  entre  la 
descripción de cada persona y la de las otras personas. Los dibujos de las 
descripciones no eran tan hermosos como los de las descripciones ajenas. Eso 
sucede, porque somos nuestros peores críticos.

Ejercicio de meditación

Continuamos con el mismo sistema de meditación desarrollado hasta el 
momento. Deje que las imágenes, los pensamientos y los estados mentales 
surjan de forma normal; no las busque ni intente crearlas, no es necesario ya 
que son parte de la actividad normal.

Cuando  un  estado  mental  aparezca,  en  lugar  del  mantra  que  hemos 
utilizado puede indagar un poco con una serie de preguntas. Si, por ejemplo, 
viene un estado de tristeza, pregunte:

• ¿Quién está triste?

8 Vea el anuncio aquí: https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE
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• ¿Dónde se siente la tristeza?

• ¿Qué forma tiene?

• ¿Es constante o cambia?

Lo importante es que las preguntas sean indagatorias,  no es necesario 
cuestionar  ni  buscar  las  'razones'  del  estado  de  ánimo.  Simplemente 
buscamos comprenderlo,  sin  juzgar,  sin  cuestionar,  sin  interactuar  con él. 
Simplemente lo observamos a la distancia y comprendemos su naturaleza. 
Imagine que es una de las personas que pasaba por la estación de tren y usted 
la observa, pero no le pregunta nada directamente.

Preste mucha atención a los cambios que se generan en su mente y en 
usted cuando lleva a cabo estas preguntas.

Después de hacer  las  preguntas  que considere  necesarias,  retorne a  la 
respiración y obsérvela.

En la vida diaria

Atrévase  a  dejar  una  cosa,  solo  una  cosa  es  necesaria  para  que  tome 
conciencia de como esto afecta su vida.

Tome una de las palabras que utilizó para describirse antes de iniciar esta 
sección. Mejor aún si es una de las palabras con las que otras personas no 
concuerdan respecto a su opinión propia. Deje ir su relación con esta palabra, 
olvídela por completo.

Deje ir su sentido de identificación con ese término, simplemente déjelo 
ir.  No  lo  rechace,  no  busque  razones  por  las  cuales  usted  no  es  así, 
simplemente abra la puerta y él se irá por su propia cuenta. Recuerde que los 
pensamientos  y  estados  mentales  solo  están  aquí  porque nos  aferramos  a 
ellos, es importante que simplemente deje ir y no que rechace.

Hágalo  por  un día,  por  una  hora,  por  un momento,  el  tiempo que le 
resulte viable, y luego, repítalo y extienda el tiempo.

No se preocupe si se le complica dejar ir y mantener este nuevo estado 
por  mucho  tiempo.  Repetir  el  ejercicio  es  muy  bueno,  ya  que  brinda 
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perspectiva al comparar ambos momentos: cuando nos identificamos con la 
palabra y cuando no lo hacemos.

Repita este ejercicio tantas veces le sea posible. Utilice varias palabras o 
una sola, lo que esté a su alcance. Eventualmente, estará en usted decidir cual 
de los dos escenarios le da mayor felicidad, mayor paz.
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¿Cómo se sienten los sentimientos?
En  la  vida  diaria,  resumimos  cada  experiencia  en  alguna  de  tres 

categorías: placentera, dolorosa e indiferente. Los términos pueden variar de 
persona a persona, lo importante por comprender aquí es la forma en que nos 
relacionamos con las experiencias.

Haga la prueba. Lea cada una de estas líneas y contemple como se siente 
respecto a ellas:

• Dolor en la rodilla

• Cosquillas

• La sonrisa de un niño

• Un atardecer en la playa

• Guerra

• Paz

• Amor

¿Qué pasó por su mente con cada una de estas líneas? ¿Pudo identificar 
algún  otro  sentimiento  distinto  a  los  mencionados  anteriormente?  A esta 
forma de relacionarnos con las experiencias es lo que se conoce como Tanha. 
Este  término  se  refiere  al  momento  en  que  se  crea  la  relación  con  las 
experiencias,  se  le  traduce  como  deseo  o  sed.  Más  allá  de  los  detalles 
técnicos, lo que importa es comprender lo que sucede y, aún más importante: 
sus consecuencias.

Deseamos  que  todo  suceso  placentero  crezca,  que  se  incremente. 
Deseamos  que  todo  suceso  doloroso  se  reduzca,  que  se  desaparezca. 
Deseamos que todo suceso indiferente se mantenga, que no cambie.

El problema que presenta esta relación es que es una situación imposible 
de  cumplir,  nunca  las  cosas  sucederán  de  esta  manera  ya  que  no  es  su 
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naturaleza comportarse para cumplir los deseos de la persona.

Entonces, ¿qué opción tenemos?

Debemos aprender a contemplar los eventos y sin desarrollar  apego a 
ellos, ni crear falsas expectativas. Debemos aprender a ver como suceden y 
entender  que  no  necesariamente  se  comportarán  como lo  queremos.  Más 
importante,  aún, debemos aprender a estar en paz con este hecho, a  estar 
tranquilos y a no sufrir cuando las cosas no sucedan como deseamos.

Durante  la  meditación,  dedicamos  bastante  tiempo  a  observar  esta 
relación de la mente con las experiencias. Cuando sentimos una incomodidad 
en  la  postura,  cuando  escuchamos  un  ruido  y  nos  distraemos,  cuando 
sentimos perfecta calma, cuando la mente no se logra concentrar, todas estas 
experiencias son oportunidades para meditar y contemplar las reacciones y 
este momento de Tanha.

Aproveche  cada  momento  del  día,  cada  paso,  cada  respiración,  cada 
movimiento. En todo momento, es posible estudiar esta relación y encontrar 
la paz que existe en comprender y aceptar las cosas tal como son.

Medite, respire, sea feliz.
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Tema 6: Sentimientos

En el momento de conciencia plena no hay sufrimiento. No puedo 
encontrar ningún sufrimiento en la conciencia plena. Es 
imposible; no lo hay en absoluto. Pero, cuando hay descuido, hay 
mucho sufrimiento en la mente. Si cedo al apego de las cosas, a 
desear cosas, a seguir emociones, dudas, preocupaciones y a ser 
preso de este tipo de cosas – entonces hay sufrimiento. Todo inicia 
con mi deseo.

In the moment of mindfulness, there is no suffering, by Ajahn 
Sumedho9

Tanha, o deseo,  es uno de los tres factores generadores de  kamma en 
budismo y es la principal causa de sufrimiento. Es traducido generalmente 
como sed, deseo, apego y quizá algunos otros términos similares.

Este término se refiere a tres aspectos:

• Deseo de tener cosas placenteras y que vengan más.

• Deseo de evitar cosas no placenteras o dolorosas, separarnos de ellas 
cuando estén presentes.

• Deseo de mantener cosas que no sean ni placenteras ni dolorosas, que 
no disminuyan.

Por otro lado, toda experiencia en la vida se puede categorizar en uno de 
estas tres divisiones:

✔ Placer

✔ Dolor

9 http://buddhismnow.com/2014/09/18/in-the-moment-of-mindfulness-there-is-no-suffering-by-ajahn-sumedho/
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✔ Neutral

Esto aplica para cualquier experiencia, desde un viaje en automóvil, un 
concierto hasta un platillo de comida. Es normal categorizar toda experiencia 
en una de estas tres posibilidades. De igual manera, buscamos prolongarlas 
(sin que cambien), rechazarlas o incrementarlas. Esto es tanto como perseguir 
el arcoíris, todo lo que percibimos como realidad es relativo, todo lo que es 
creado tiene  la  condición de decaer  y  variar.  Así  como todos  los  estados 
mentales se generan, existen un tiempo y luego desaparecen, así de elusivas 
son también estas experiencias.

Cuando damos un mordisco a un trozo de fruta  que está en su punto 
perfecto de sabor, ¿cuánto tiempo dura el sentimiento?, si repetimos la acción 
¿se siente exactamente igual? o es ¿mejor o peor?.

Mi maestro dice que:

~Las cosas no se experimentas igual dos veces~

Las cosas son condicionadas a la perspectiva. Un viaje en la montaña 
rusa no será igual de placentero como la primer vez, porque ya llevamos una 
expectativa.  La  segunda  vuelta  no  producirá  el  mismo  efecto  de  miedo, 
sorpresa o placer que en la primer ocasión, ya que siempre comparamos las 
experiencias.

Ajahn Sumedho dice en su texto que el deseo es el inicio del sufrimiento. 
La realidad no actúa acorde a nuestros deseos, lo único que está en nuestro 
poder es nuestra mente. Por mucho que repitamos conjuros u oraciones, el 
color del  atardecer no cambiará como resultado de este acto,  el  sabor del 
mango no variará, únicamente nuestra percepción está en nuestro control. Si 
tenemos  el  deseo  de  que  las  cosas  sean  distintas  de  como  son,  solo  se 
producirá sufrimiento.

Esto no quiere decir que no vamos a actuar cuando sea necesario, pero sí 
quiere decir que no nos vamos a engañar a la espera de que las cosas sean 
exactamente como las planteamos en nuestra mente para ser felices o vivir en 
paz.  Este  nuevo  conocimiento  significa  que  vamos  a  salir  del  engaño  y 
encontrar esa libertad de estar bien en todo momento.
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Durante la meditación, llevamos a cabo una clasificación constante de las 
experiencias.  Estamos sentados placenteramente y,  en el  momento en que 
viene un dolor de espalda, un sonido que distrae, o la sensación de sueño, 
reaccionamos y buscamos cambiar la situación. Si, por otro lado, entramos en 
un estado de paz profundo, tenemos alguna realización profunda respecto a la 
vida o las  verdades del  Dhamma,  esperamos que esto se  incremente y la 
siguiente vez iniciamos la meditación a la espera de que esto se repita!

El fin de la práctica es evitar este tipo de reacciones y estar en plena paz 
con  cualquier  situación  que  venga.  En  la  vida  diaria,  esto  puede  sonar 
bastante poco práctico. Qué sucede si vemos que nos van a atropellar, o que 
el dinero no alcanza con el salario que tenemos. Sin llegar a extremos como 
no actuar ante situaciones como estas, sí podemos practicar el nivel y tipo de 
reacción que  tendremos.  Lo  que  se  busca  es  un  balance  en  la  forma  de 
percibir las cosas y en la forma de actuar ante ellas. No siempre tenemos que 
sentarnos  en  nuestro  asiento  favorito  en  el  bus  o  tener  los  mejores 
compañeros  de  trabajo,  pero  siempre  podemos  cuidar  la  mente  y  decidir 
cómo responder ante estas situaciones.

Antes de iniciar

Asigne a cada una de las siguientes experiencias uno de los siguientes 
términos: placentero, doloroso, indiferente.

Preste mucha atención a lo que siente cuando ve cada una de las palabras, 
a todo aquello que pase por su mente. Puede escribirlo en un pedazo de papel.

• Dolor en la rodilla

• Cosquillas

• La sonrisa de un niño

• Un atardecer en la playa

• Guerras

• Paz
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• Amor

Ejercicio de meditación

Vamos  a  retomar  el  ejercicio  que  iniciamos  en  la  sección 
anterior. Ahora puede prestar atención a las sensaciones físicas, no 
solo a los estados mentales: un dolor de rodilla,  un malestar de 
espalda, sueño, incluso a la perfecta comodidad en el cuerpo.

En este caso puede utilizar las siguientes preguntas:

- ¿Dónde está el dolor? (En qué punto específico)

- A quién le duele?

- ¿Qué forma tiene?

- ¿Es constante o cambia?

- ¿Crece o se hace más pequeño?

Al igual que en el ejercicio anterior, lo importante es que las 
preguntas sean indagatorias, no es necesario cuestionar ni buscar 
las  'razones'  por  las  cuales  se  tiene  el  malestar,  simplemente 
estamos  observándolo,  sin  juzgar,  sin  cuestionar,  sin  interactuar 
con él, simplemente lo miramos a la distancia y comprendemos su 
naturaleza.

Preste mucha atención a los cambios que se generan tanto en el 
cuerpo como en la mente mientras hace estas preguntas. Cuando 
termine  con  el  ejercicio  vuelva  la  atención  a  la  respiración  y 
continúe con la meditación normal.

En la vida diaria

Tome plena conciencia de su interacción con los acontecimientos del día. 
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¿Cuáles  quiere  que  se  prolonguen?,  ¿cuáles  quiere  evitar  a  toda  costa?  y 
¿cuáles  desea  que  se  presenten  e  incrementen  a  lo  largo  del  día? 
Principalmente,  tome  conciencia  de  sus  estados  mentales  respecto  a  las 
diferencias que existen entre su deseo y la realidad. ¿Hay más sufrimiento o 
alegría cuando las cosas no suceden como usted lo tiene planeado?

Adicionalmente, puede hacer el ejercicio de pensar que sucedería si las 
cosas no son exactamente como las plantea en su mente, que sucedería si la 
comida no tiene exactamente la cantidad de sal que usted desea, si no está a 
la temperatura perfecta, que cambiaría si la temperatura de la ducha no es su 
preferida. O por el contrario, qué sucede si se separa de aquello que le trae 
felicidad y placer, si su teléfono deja de funcionar o si pierde el empleo.

En el ejercicio de esta sección, clasificaremos varios conceptos en una de 
las tres clases de experiencias. Además, prestaremos atención al estado de la 
mente  en  el  proceso.  Usted  puede  ampliar  esta  lista  y  observar  como se 
clasifica en alguna de estas tres divisiones. También, podrá ver como siempre 
tendremos estas reacciones de buscar más de lo que nos trae placer, evitar lo 
que nos produce dolor o sufrimiento y, ante la duda, prolongar lo que no nos 
produce ningún efecto.
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¿Qué nos limita?
Después  de  un  tiempo  de  llevar  a  cabo  cualquier  práctica,  ya  sea 

meditación, un nuevo trabajo, o el abandono de algún vicio, es fácil notar 
limitantes  que  dificultan  alcanzar  las  metas  de  forma completa  o  parcial. 
Estas  limitantes  nos  drenan,  nos  distraen  del  camino.  Las  tareas  que  nos 
hemos  propuesto  se  vuelven  pesadas,  aburridas,  queremos  evitarlas.  Esto 
puede incluso conducir a que no completemos del todo la tarea. No hay razón 
para vivir de esta manera, no hay necesidad de tener todas estas cargas que 
nos impiden estar en paz.

Sea  cual  sea  la  actividad  que  desarrollemos,  existen  cinco  limitantes 
universales, y la práctica de meditación no escapa a ellas. Es por esta razón 
que tienen su espacio propio para ser estudiadas y eliminadas. Esa es la buena 
noticia: existen formas de deshacerse de ellas, y esto sirve para la vida diaria 
ya que, como mencioné anteriormente, las limitantes aplican para todos los 
ámbitos de la vida.

Y ¿cuáles son?

1. Deseo sensorial. Es la  búsqueda de placer  por medio de los cinco 
sentidos; es una eterna carrera por tener y sentir más. Nunca se termina.

Por ejemplo, cuando meditamos y pensamos en ver una película o dejar 
que la mente se distraiga fácilmente en lugar de lidiar con el ejercicio. Existe 
toda clase de tentaciones que aparecen cuando nos vemos ante una tarea que 
parece difícil.

Su  antídoto. Estar  en  el  presente.  Apreciar  cada  momento  de  forma 
plena, descubrir que no existe más, no afuera de la mente, los sentidos nunca 
lograrán percibir más que la mente. Se puede buscar un placer pasajero e 
inmediato como una película, pero esto no será tan efectivo como alcanzar la 
meta de tener conciencia plena y una mente siempre presente.

2.  Mala  voluntad. Son  todos  los  pensamientos  de  rechazo, 
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resentimiento, odio. Pueden estar dirigidos hacia personas, cosas, situaciones 
y, por absurdo que parezca, incluso hacia uno mismo ¡Hacia la persona más 
importante que existe!

Esta  limitante  llega a ser  toda una adicción.  Cada vez se vuelve más 
intenso el sentimiento y afecta la forma en que actuamos, la manera en que 
nos dirigimos a otras personas y hacia la vida misma.

Su antídoto. Desarrollo del amor compasivo (metta). Este es un principio 
de  la  tradición  budista  que  nos  enseña  a  amar  de  forma  completamente 
desinteresada  a  todas  las  personas  y  los  seres  de  este  mundo,  incluso  a 
nuestros enemigos y a nosotros mismos. Existen muchas formas de llevar a 
cabo esta práctica, la principal es la meditación en amor compasivo. Son muy 
sencillas y se pueden (y deben) hacer en todo momento.

3. Apatía y somnolencia. Es un estado que se caracteriza porque no se 
quiere hacer nada. En ocasiones puede llevar a depresión, el foco de atención 
se pierde y no hay claridad mental. Es un estado quizá más retador ya que no 
se tiene la energía ni el interés para salir del lugar donde se está.

Su antídoto. ¡Elevar la energía! Suena simple, y en realidad lo es. Lo 
complicado es cómo hacerlo. En ocasiones, es suficiente mantener en mente 
el objetivo buscado, todas las razones por las cuales iniciamos. No hay que 
desanimarse ni perder la esperanza, apoyarse en otras personas es también un 
buen recurso para estos casos.

-  Inquietud y remordimiento. Se le conoce también como 'Mente de 
Mono', ya que salta por las ramas, nunca está quieta, nunca se concentra en lo 
que debe ser. La mente que buscamos es aquella que se comporte como un 
búfalo de agua, pasivo, tranquilo, capaz de mantener la atención y hacer la 
práctica, o bien, la tarea que nos hemos propuesto.

Su antídoto. Desarrollar satisfacción por el presente, estar bien con la 
situación tal como está, sin querer huir del momento. Al estar bien y en plena 
paz con todo lo que venga, es posible concentrarnos.

-  Duda. Al  no estar  seguros  de  hacia  dónde nos  dirigimos,  se  puede 
volver  bastante  difícil  moverse,  especialmente  cuando  la  actividad  no  es 
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divertida, al menos no en un principio. Meditar es un gran reto para muchos, 
ya que sus beneficios no son tan inmediatos como la película que deseábamos 
ver al inicio de este artículo y que probablemente le vino a la mente varias 
veces mientras lo leía. Eso es normal, es perfectamente comprensible no estar 
seguros de los resultados al inicio.

Su antídoto. La investigación es el mejor camino. Se hace un paso a la 
vez, no podemos esperar resolver todas las dudas en una sola sesión, pero si 
cada vez que investigamos recibimos información que nos verifica el camino, 
podemos avanzar, poco a poco.

Investigue,  encuentre  sus limitantes  y la  mejor  manera de resolverlas. 
¡Siempre es posible!
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Tema 7: Limitantes durante la 
meditación

“Monjes, he aquí estas cinco obstrucciones, impedimentos que 
estorban la mente, estados que debilitan la sabiduría. Y, ¿cuáles 
son esas cinco? El deseo sensorial es una obstrucción, un 
impedimento que estorba la mente, estado que debilita la 
sabiduría. La animadversión… la apatía y somnolencia… la 
inquietud y el remordimiento… la duda es una obstrucción, un 
impedimento que estorba la mente, estado que debilita la 
sabiduría. Estas son, monjes, las cinco obstrucciones, los 
impedimentos que estorban la mente, estados que debilitan la 
sabiduría.

“Monjes, sin haber abandonado estas cinco obstrucciones, 
impedimentos que estorban la mente, estados que debilitan la 
sabiduría, es imposible que un monje –impotente y con endeble 
sabiduría- pueda conocer su propio bien, el bien de los demás o el 
bien de ambos; ni que haga la distinción sobrenatural en el 
conocimiento y la visión dignos de los nobles.

“Imaginad, monjes, a un río fluyendo desde las montañas, yendo 
lejos, con corriente rápida, arrastrándolo todo a su paso. Y 
entonces, un hombre abre canales para desviar la corriente del río 
desde las dos orillas, de manera tal que la corriente en el medio 
del río se disperse, aminore y se disipe. En este caso, monjes, ese 
río no iría muy lejos, su corriente no sería rápida ni arrastraría 
todo a su paso. De la misma manera, monjes, sin haber 
abandonado estas cinco obstrucciones, impedimentos que estorban 
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la mente, estados que debilitan la sabiduría, es imposible que un 
monje –impotente y con endeble sabiduría- pueda conocer su 
propio bien, el bien de los demás o el bien de ambos; ni que haga 
la distinción sobrenatural en el conocimiento y la visión dignos de 
los nobles.

“Pero, monjes, habiendo abandonado estas cinco obstrucciones, 
impedimentos que estorban la mente, estados que debilitan la 
sabiduría, es posible que un monje con poderosa sabiduría pueda 
conocer su propio bien, el bien de los demás o el bien de ambos; y 
que haga la distinción sobrenatural en el conocimiento y la visión 
dignos de los nobles.

“Imaginad, monjes, a un río que fluye desde las montañas, va 
lejos, con corriente rápida, arrastrándolo todo a su paso. Y 
entonces, un hombre cierra los canales que desviaban la corriente 
del río desde las dos orillas, de manera tal que la corriente en el 
medio del río ya no se dispersa, aminora ni se disipa. En este caso, 
monjes, ese río iría muy lejos, su corriente sería rápida y 
arrastraría todo a su paso. De la misma manera, monjes, habiendo 
abandonado estas cinco obstrucciones, impedimentos que estorban 
la mente, estados que debilitan la sabiduría, es posible que un 
monje con poderosa sabiduría pueda conocer su propio bien, el 
bien de los demás o el bien de ambos; y que haga la distinción 
sobrenatural en el conocimiento y la visión dignos de los nobles.”

Avarana Sutta – Obstrucciones10

Aquí,  el  Buda  introduce  las  cinco  limitantes  u  obstáculos  (pañca 
nīvara āniṇ ) para la práctica de una vida virtuosa. Estos elementos no solo 
atañen a la  práctica  de la  meditación.  Asimismo,  no aplican solo para un 
monje que ha decidido entregar su vida a la búsqueda de la verdad última; 
por el contrario, son aspectos que nos afectan a todos en todo momento y que 
son aplicables a la vida cotidiana.

10 http://www.bosquetheravada.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=682&Itemid=256
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El buda compara las limitantes con un río que baja por la montaña con 
gran fuerza, las limitantes son como canales que drenan el caudal del río, 
aminoran su fuerza y lo disipan; sería imposible que este río llegue hasta el 
mar  si  estos  canales  de  drenaje  son muchos.  Abandonar  las  limitantes  es 
comparado con cerrar  los  canales  de drenaje,  lo  que permite  mantener  el 
caudal, que es, en este caso, la práctica. Poco a poco podemos incrementarla, 
concentrarnos mejor en ella y recibir mejor sus beneficios.

Es claro ver la inconveniencia de llevar a cabo la práctica de meditación 
con estas limitantes, ya que nos desvían del camino. No obstante, presentan 
una ventaja ya que brindan una oportunidad adicional para practicar.

Lo mismo sucede en  la  vida  diaria.  Estas  limitantes  nos  drenan  y  se 
llevan la vitalidad. Es difícil, si no imposible, hacer cualquier cosa cuando la 
mente es distraída constantemente, poco a poco se pueden cerrar estas fugas 
y nuestra capacidad de estar en paz se verá incrementada.

Mantenga un estado de alerta en todo momento cuando trabaje en dejar ir 
estos  factores  limitantes,  recuerde  que  no  son  parte  de  usted,  que  son 
simplemente  parte  de  la  condición  humana.  No  es  necesario  desarrollar 
aversión  hacia  ellas  ni  mucho  menos,  hay  que  comprender  y  desarrollar 
compasión, es la única forma de dejarlas ir.

Antes de iniciar

Para este momento, usted ya tendrá una idea de las dificultades que ha 
tenido  para  meditar.  Haga  una  lista  de  estas  limitantes,  no  tiene  que  ser 
exhaustiva, únicamente anote las principales.

¿Alguna de estas limitantes se manifiesta  de forma similar en la  vida 
diaria?

Haga una lista secundaria con las limitantes principales en su día a día. 
Igual que antes, no tiene que ser completa, solo anote los aspectos principales 
que considere necesarios para este primer ejercicio.

Tenga ambas listas cerca. No se aferre a ellas, recuerde que son solo una 
guía, el objetivo es traer a la conciencia estas situaciones para luego trabajar 
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en dejarlas ir, poco a poco.

Práctica de meditación

Esta  meditación  se  puede  hacer  como  complemento  a  la 
meditación normal. Puede hacerla en una sesión aparte e incluso 
varias veces al día en actividades normales.

Igual  que  con  otras  situaciones,  durante  la  meditación  es 
posible  observar  las  limitantes  y  estados  mentales  que  impiden 
llevarla  a  cabo.  Esto  no  tiene  que  ser  así  en  realidad,  cada 
momento es una nueva oportunidad para meditar y para progresar.

Agregue  el  mantra  que  ha  venido  utilizando  ante  estas 
limitantes y obsérvelas, vea como aparecen y como se van, no se 
quede atrapado en ellas.

Cuando  note  que  está  cansado  diga:  cansancio,  cansancio, 
cansancio...

Cuando note que haya duda diga: duda, duda, duda...

Y así con todos los estados. Recuerde no utilizar palabras muy 
complicadas,  siempre  han  de  ser  rápidas  de  recordar,  para  no 
distraerse.

Es  también  muy  importante  notar  cuando  estos  estados  no 
están  presentes.  Es  tan  importante  ver  la  mente  cuando no hay 
ninguna limitante como cuando sí la hay; en estos momentos no es 
necesario repetir un mantra, simplemente note como está la mente 
cuando hay calma.

En la vida diaria

Preste atención a sus limitantes diarias, no solo durante las sesiones de 
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meditación y durante su meditación activa durante el día, si no también a sus 
limitantes de otras actividades. Cuando no se pueda levantar de la cama en la 
mañana,  preste atención a cuál  es  el  motivo,  no es  solo porque hace frío 
afuera y se siente placentero entre las cobijas, hay una razón adicional.

Cada vez que note que hay alguna actividad que quiere evitar, haga una 
pausa y traiga esta situación a la conciencia, respire y encuentre cual de estas 
limitantes  se  está  presentando  y  aplique  el  antídoto  apropiado.  Esto  es 
especialmente  necesario  si  se  trata  de  una  actividad de  la  vida  cotidiana, 
como hacer las compras,  pagar un recibo,  ir  a  comer o buscar un trabajo 
nuevo.

De  igual  manera,  tome  conciencia  cuando  no  existen  las  limitantes, 
recuerde  que  esto  es  también  importante  para  mantener  la  perspectiva. 
Observe su estado mental cuando lleve a cabo una actividad y nada lo limita.

Al percatarnos de las limitantes, es posible dejarlas ir y tener una vida 
con más paz.
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Los colores de la mente
Si cerramos los ojos por un momento y prestamos atención a aquello que 

sucede alrededor, ¿somos realmente capaces de saber lo que sucede?

En el momento en que cerramos los ojos, perdemos temporalmente una 
de las formas más comunes de percibir el mundo: la vista. Sin embargo, aún 
nos  quedan otras  opciones,  aún podemos escuchar,  tocar,  saborear  y  oler. 
Además, aún queda otro sentido que generalmente no es considerado como 
una forma de percibir el mundo: la mente.

La mente es una de las herramientas más importantes con las que nos 
relacionamos  con  el  exterior.  Ella  es  capaz  de  dar  tonos  a  todo  lo  que 
percibimos, puede modificar las cosas que llegan por medio de los sentidos 
basándose en ideas pasadas, deseos, temores y demás. En la mente se crean 
nuevos mundos, de épocas pasadas, futuras y presentes alternativos.

Haga el experimento. Cierre los ojos y toque una superficie, investíguela, 
estúdiela;  repita  el  experimento  con  un  olor,  un  sonido,  un  sabor.  ¿Qué 
sucede en cada una de estas situaciones? ¿Es todo igual o cambia respecto a 
los juegos de la mente?

Esta investigación la llevamos a cabo de forma muy profunda durante la 
meditación,  cuando  estudiamos  la  forma  en  que  se  perciben  las  cosas. 
Meditamos y analizamos cómo a diario se contemplan los objetos mentales 
en los objetos mentales. Aprendemos a ver cómo los objetos, en sí mismos, 
no tienen cualidades de belleza, dolor,  fealdad ni  ninguna otra de las que 
usualmente se les atribuyen, es la mente la que aporta estas características.

Cuando practicamos vipassana aprendemos a diferenciar dos momentos. 
El primero es cuando percibimos el objeto mediante los sentidos. El segundo 
es cuando le brindamos las características que conocemos como sentimientos. 
El vipassana nos brinda la libertad de no caer en el juego de la segunda parte, 
que es donde se genera el sufrimiento, el apego, los problemas, entre otros.
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Con la meditación aprendemos a ver como todo es impermanente, como 
todo surge, existe por un breve momento y luego pasa; todo esto, con el fin 
de  tener  paz.  Aprendemos  que  existen  alternativas  a  la  forma  en  que 
usualmente nos relacionamos con los sucesos de la vida.

Preste  mucha  atención  a  los  juegos  mentales,  obsérvelos  de  cerca  y 
libérese del sufrimiento. Viva en paz con su mente.
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Tema 8: Seis sentidos de la 
percepción

...vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales, 
constituidos por las seis esferas internas y las seis esferas externas 
de los sentidos.

...conoce el ojo y las formas visuales y la atadura que surge 
dependiendo de ambos (del ojo y de las formas), sabe cómo surge 
la atadura que no existía previamente, sabe cómo se abandona la 
atadura surgida y sabe cómo ya no vuelve a surgir en el futuro la 
atadura que se abandonó.

Conoce el oído y los sonidos..., la nariz y los olores..., la lengua y 
los sabores..., el cuerpo y los objeto táctiles..., la mente y los 
objetos mentales, y conoce las ataduras que dependen de ellos; 
sabe cómo surgen las ataduras que existían previamente, sabe 
cómo se abandonan las ataduras surgidas, y sabe cómo ya no 
vuelven a surgir en el futuro las ataduras que se abandonaron.

Los Fundamentos De La Atención

El mundo y aquello a lo que llamamos realidad se percibe por medio de 
los sentidos: olfato, gusto, tacto, vista,  oído y la mente. Tradicionalmente, 
solo se conocen los primeros cinco, la mente como sentido de la percepción 
es una incorporación de la tradición budista.

El olfato permite detectar olores. El tacto la forma de las cosas e incluye 
al cuerpo. La vista nos permite detectar las formas y los colores. La audición 
recibe sonidos. La mente elabora y recibe los pensamientos.
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Cada  vez  que  recibimos  un  impulso,  por  ejemplo  del  oído, 
automáticamente  reaccionamos ante  él.  Si  es  una palabra  tierna actuamos 
acorde a ella; si son palabras o sonidos agresivos también reaccionamos. Se 
crea  todo un proceso en  automático  como respuesta  a  dicho impulso.  Lo 
mismo  sucede  con  una  imagen  visual,  un  olor,  una  caricia  o  cuando 
colocamos comida en la boca; en todo momento buscamos estos impulsos y 
reaccionamos ante ellos. Este nuevo sentido de la mente, que incorpora la 
tradición budista,'  no escapa a este proceso. Cada vez que un pensamiento 
viene, inmediatamente entablamos una conversación con él, lo analizamos, 
reaccionamos  con  enojo,  felicidad,  tristeza  o  cualquier  otra  emoción  que 
consideremos apropiada.

Esta  reacción  está  sujeta  a  que  cada  uno  de  los  impulsos  es 
automáticamente clasificado acorde a los tipos de sentimientos: placentero, 
negativo  o  indiferente.  Siempre  que  se  tiene  un  sentimiento  placentero 
buscamos  incrementarlo,  cuando  este  es  negativo  buscamos  detenerlo  y 
alejarnos rápidamente y cuando es indiferente, simplemente deseamos que se 
prolongue por la mayor cantidad de tiempo posible.

~'vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales'~

El  vipassana busca  desenmascarar  la  reacción  ante  la  percepción  por 
medio de estos sentidos. Cuando se utiliza la meditación para comprender 
que lo visto es simplemente eso que se ve, no es otra cosa más que un objeto 
mental, que no hay belleza o fealdad en él, entonces hay libertad. Cuando 
comprendemos que las palabras son solo palabras,  que no hay insultos ni 
alabanzas en ellas, entonces no hay ataduras.

Muchas  veces,  recordar  una  experiencia  nos  trae  mucho  dolor  y 
sufrimiento, al menos estamos convencidos de que así sucede. Sin embargo, 
no es el recuerdo el que trae dicho dolor, es la forma en que lo interpretamos 
y nos relacionamos con él al clasificarlo en un recuerdo doloroso y buscar 
alejarse de él. Si se comprende que el recuerdo es simplemente un recuerdo, 
parte del proceso de la mente de percibir pensamientos, podemos evitar el 
sufrimiento y ser libres.

En las  sesiones  de  meditación utilizamos el  mantra  'dolor',  'felicidad', 
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'pensando' hasta que el proceso desaparece. Esto es vipassana, esto es ver las 
cosas como son y no como deseamos o tememos que sean.

Un olor no es placentero, no es doloroso, no es pacífico, estas son las 
características que deseamos darle.  A partir  de ahí decidimos si  queremos 
sufrir por tratar de alejarnos de él o si queremos sufrir por perseguirlo de 
forma inalcanzable.

Lo que buscamos es desarrollar la capacidad de ver cómo surgen estos 
procesos, cómo existen por un momento y luego como desaparecen. ¿Con 
qué fin? Con el de tener libertad, de no estar sujetos a pensar que no hay 
alternativa en la forma en que reaccionamos, etc. Pero, primero es necesario 
entenderlos y tener la concentración mental de decidir cómo responder ante 
los mismos, o bien, cómo simplemente dejarlos, ir por el mismo camino por 
donde vinieron.

~¡No hay felicidad, no hay dolor, hay paz!~

Antes de iniciar

Deténgase un momento, cierre los ojos y preste mucha atención a lo que 
sucede a su alrededor.

Respire  profundamente  y  contemple  todo  aquello  que  percibe,  los 
sonidos, los olores. Lleve su mano a alguna superficie cercana e investíguela, 
lleve su mente a la última vez que comió algo y recuerde los sabores de dicha 
comida, con los ojos cerrados ¿Puede ver algo?

Y qué sucede con la mente, ¿tiene algún recuerdo?, ¿alguna idea? ¿algún 
pensamiento?

Con cada uno de estos pasos, preste atención a sus sentimientos. ¿Cómo 
reacciona ante cada uno de ellos? ¿Cuándo siente deseo de que lo que está 
percibiendo se incremente? ¿Cuándo quiere que desaparezca? ¿Cuándo no 
tiene ninguna reacción?.

Haga este ejercicio por el  tiempo que crea necesario.  No lo apresure, 
preste mucha atención a cada paso.

72



Iniciar el camino, ahora es el momento.

Ejercicio de meditación

Ya hemos trabajado en detectar estos procesos mentales con el 
uso  del  mantra  en  cada  sesión  de  meditación.  Ahora  podemos 
comprender  lo  que  sucede,  por  este  motivo,  no  hace  falta 
modificar  la  técnica  que  se  ha  empleado,  simplemente 
comprenderla.

Si  considera  necesario,  utilice  mantras  adicionales,  que  se 
ajusten mejor a este nuevo tema.

En la vida diaria

Preste mucha atención a la forma en que trabajan los seis sentidos de la 
percepción,  especialmente  a  las  reacciones  ante  ellos.  Cuando  un 
pensamiento  viene,  preste  atención  (sin  juzgar)  sí  es  un  pensamiento 
placentero, doloroso o indiferente y tome conciencia de como se reacciona 
ante él.

Mantenga en mente que la intención no es reaccionar, es responder de 
forma consciente  a  estos  impulsos.  Esta  respuesta  puede ser  simplemente 
dejarlos ir, que es lo ideal para encontrar la paz.

Busque  detonadores,  estos  le  ayudarán  a  practicar  en  un  ambiente 
controlado.

Seleccione actividades que se repitan durante el día y que no interrumpan 
su rutina: despertar, sentarse, abrir una puerta, vestirse, lavarse los dientes, 
etc.... Cada vez que lleve a cabo una de ellas, haga una pausa y preste plena 
atención  a  cada  uno  de  los  movimientos,  pasos  necesarios,  reacciones 
mentales y todo lo que ha aprendido hasta este momento. Aproveche estas 
situaciones  para  practicar  cómo  responderles,  cómo  dejar  de  reaccionar 
ciegamente y sin control.
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Un momento pasajero
No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo soporte – Dicho 
popular

Este viejo refrán no es otra cosa más que el principio de anicca, este es el 
término en Pāli que describe una de las tres características básicas de la vida, 
de  acuerdo  a  la  tradición  budista.  Significa  que  todo  es  intrínsecamente 
impermanente, que todo está en un eterno estado de cambio; todo llegará en 
algún momento a su fin.

La sabiduría de nuestros abuelos es sin igual y es una lástima que mucho 
de este conocimiento se pierda con el pasar del tiempo. El simple hecho de 
recordar  sus  enseñanzas nos podrían  ahorrar  muchas penas  y repeticiones 
absurdas de errores.

A lo largo de la vida nos encontramos con situaciones apremiantes, de 
estrés, de dolor. Es fácil perderse en estos momentos y olvidar que la vida no 
es toda así, que es solo un momento en el tiempo. Incluso llegamos a olvidar 
cuándo inició, cómo inició, por qué inició.

Vipassana nos muestra ese estado eterno de impermanencia, nos brinda la 
capacidad de observar como todo cambia, todo se mueve. Nos da la paz y la 
tranquilidad de observar con calma y permitir que las cosas sigan su propio 
camino, liberándonos del sufrimiento que es pensar que las penas son eternas.

Haga una pausa, traiga a la memoria un momento de angustia y estúdielo 
con calma. Trate de ver si ese momento es igual ahora a cuando inició, si ha 
cambiado su intensidad,  su forma, su contenido,  cualquier cosa es  válida. 
Haga  vipassana y  estudie  los  momentos  de  la  vida,  los  problemas,  los 
sucesos. 

El problema muchas veces radica en que no siempre las cosas cambian al 
ritmo que lo deseamos, ya sea porque no sucede tan rápido como queremos, o 
por el contrario, cambia demasiado rápido. A la vida no le interesan nuestros 
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deseos, ella sigue su curso. Somos nosotros los que tenemos la libertad de 
aceptar y de observar.

Haga  vipassana,  ahora  y  en  todo  momento.  Mantenga  un  estado  de 
conciencia plena y observe cada situación desde una distancia segura.  No 
hace falta creer en ellas, no es necesario interactuar, solo observar. Las penas, 
los dolores, las angustian, todos son pasajeros, todos quieren irse; nosotros 
somos los únicos que podemos detenerlos.
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Tema 9: Esto también va a pasar: 
impermanencia

Si bien ', este sistema de meditación es de tradición budista, aplica para la 
vida diaria, para cualquier persona en cualquier momento. Los dichos 
populares, los refranes, la sabiduría de los pueblos nos ayudan a recordar esto 
y a ver la misma sabiduría desde otra perspectiva, generalmente más simple.

El principio de anicca es una de las tres características de la vida. 
Significa que nada es permanente, que todo está en constante cambio, por 
más lento que sea. Siempre es así, todo lo que sea formado, está sujeto a este 
principio.

A lo largo de los diversos temas estudiados en este curso de meditación, 
se ha enfatizado en este punto, pero se ha dejado hasta este momento para 
discutirlo, ya que es importante tener una base sólida para verlo de forma 
efectiva.

Hemos observado como todo estado mental surge en algún momento, 
existe por unos instantes y , si no lo alimentamos, desaparece, se va por el 
mismo camino por el que llegó. Las cosas solo existen por el tiempo en que 
las mantengamos vivas.

Esto sucede de igual manera con los dolores físicos, aparecen en algún 
momento, pero luego desaparecen, al menos cambian su forma, intensidad y 
otras características. Este periodo de tiempo puede ser amplio, puede llegar a 
ser de varios años inclusivo, pero el dolor será impermanente.

Si realizamos este ejercicio de observación por un periodo prolongado de 
tiempo con otros aspectos de la vida, encontraremos esta misma situación en 
todo lo que se puede experimentar por medio de los sentidos. Toda situación 
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está en permanente cambio.

¿Cuántas guerras perduran si nadie pelea en ellas?

¿Cuántas tradiciones continúan si nadie las recuerda y las celebra?

¿Cuántas religiones existirían si nadie creyera en ellas?

Con esta nueva información es posible hacer un cambio de perspectiva 
importante para encontrar la paz interior. Al comprender que todo pasa, que 
nada existe para siempre, nos podemos liberar de la presión de lo eterno, de 
tener que pensar en cómo resolver las situaciones que nos rodean. Todo se 
resuelve por sí mismo, solo es necesario tener paciencia, observar, esperar y 
no atormentarnos.

Esto no significa que no vamos a actuar ante situaciones que presenten un 
riesgo inminente. Tampoco que no vamos a tener metas, objetivos o que 
simplemente nos vamos a quedar sentados esperando a que todo suceda por sí 
mismo.

Este nuevo conocimiento significa que no nos vamos a atormentar 
cuando nos enfrentamos a situaciones apremiantes, ya que sabemos que no 
son eternas, que eventualmente se van a resolver, y que todo lo que se 
requiere es paciencia y tranquilidad mental para observar, entender lo que 
sucede, interpretar el desarrollo de la situación con una mente calma y 
responder, no simplemente reaccionar, de forma voluntaria y apropiada ante 
estas situaciones.

También significa que no nos vamos a engañar pensando que los logros 
que tenemos, los bienes materiales o cualquier otra posesión material serán 
eternos y nunca cambiarán. Ningún título académico tiene validez perpetua, 
ninguna deuda es eterna, no existe rencor que se mantenga por sí mismo, solo 
hay que dejarlo ir.

El cambio de perspectiva nos permite dar una primer mirada en la verdad 
última que proclama el Buda: la transitoriedad de las cosas.

~Esto también va a pasar~

Este pequeño mantra, acompañado de un respiro consciente y de traer la 
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mente de forma plena a la situación es suficiente para perdurar cualquier 
situación.

Antes de iniciar

Haga una pausa y traiga a la mente una imagen de la última vez que se 
sintió  en  una  situación  de  estrés,  atrapado,  o  bien,  que  haya  tenido  esa 
sensación de 'esto nunca se va a acabar'. Trate de recordar las dimensiones de 
la situación en ese momento. Probablemente no sea una memoria agradable. 
No se pierda en ella, recuerde que ya pasó.

Ejercicio de meditación

Ahora,  al  meditar,  es  posible  tener  una conciencia  plena de 
como las cosas realmente no tienen duración más allá de la que les 
asignemos.

Durante las sesiones de meditación tenga esto presente y traiga 
conciencia plena al momento en que todo surge y al momento en 
que desaparece.  Observe  de forma absoluta  como todo también 
termina, sin perderse en ese momento, simplemente percátese de 
que esta es la naturaleza de todas las cosas que han sido formadas.

En la vida diaria

Antes de iniciar este tema usted hizo un ejercicio en el cual rememoró un 
recuerdo abrumador, un momento en la vida donde se sintió atrapado. Ahora, 
en retrospectiva puede ver como esto no sucedió. Siempre es más fácil ver las 
cosas en retrospectiva.

La diferencia  es  que ahora tiene  un conocimiento que quizá  antes  no 
tenía.  Aproveche lo  que aprendió en esta  lección,  la  siguiente vez que se 
encuentre en cualquier situación, respire, medite y vea como todo sigue su 
camino por cuenta propia.
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Puede ser cualquier situación, un enojo con un compañero de trabajo, una 
congestión vial, un dolor físico, en cualquier situación se puede meditar y 
esperar, todo va a pasar.
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En la vida diaria
El ritmo de vida al que nos hemos acostumbrado no siempre es el ritmo 

que escogeríamos si tuviéramos elección, o al menos eso quisiéramos creer.

La cruda verdad es que sí hay elección, sí es posible decidir hasta donde 
queremos sufrir y vivir estresados, o hasta donde queremos vivir en paz y sin 
apegos. Lo que no es posible es escoger esto y además esperar recibir lujos, 
paseos, bienes materiales o trabajos demandantes. Estos elementos no están 
mal en sí mismos, lo que no es apropiado es buscarlos y esperar alcanzar paz 
y alegría en ellos. Existe un balance, y ese es el que tenemos plena libertad de 
escoger.

A lo largo de este curso se han observado elementos que describen la 
realidad desde otro punto de vista que busca ampliar el conocimiento que 
tenemos y que, además, permite interactuar con esta experiencia de nuevas 
maneras, con muchas más herramientas para alcanzar este propósito de paz y 
tranquilidad. También nos ha podido mostrar que no es el camino tradicional 
para muchas personas, no quiere esto decir que sea imposible de incorporar 
en la  vida diaria  ni  mucho menos,  simplemente quiere  decir  que no toda 
persona puede estar lista para emprender este camino de igual manera.

La pregunta es entonces, ¿cómo utilizar esto que se ha aprendido?, ¿de 
qué sirve?

Si bien este conocimiento ha sido traspasado de generación en generación 
con  un  fin  muy  específico(eliminar  el  sufrimiento  de  cada  persona),  la 
respuesta  a  estas  preguntas  la  tiene  cada quien de forma individual;  cada 
individuo ha de saber cual es su objetivo final.

En muchos lugares, se emplea este tipo de técnicas para incrementar la 
productividad, para vivir más, reducir el estrés y otros fines similares. Esto 
no  está  mal  ni  mucho  menos;  sin  embargo,  es  válido  entender  que  estas 
técnicas tienen un potencial mucho mayor y que valdría la pena explorarlo.
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A partir de este momento, queda en cada quien decidir este camino y 
estos  fines.  Hay  muchas  personas  con  conocimiento  y  capaces  de 
acompañarnos en este proceso, de enseñarnos y aclarar dudas.

Un consejo práctico para continuar con la práctica es meditar al menos 
una vez por día y si es posible, hacer retiros una o más veces al año. Si no se 
puede hacer esto de forma grupal, se puede también llevar a cabo de forma 
individual,  en la  casa,  de paseo solo  (no tiene  que ser  un mes completo, 
puede ser un día, inclusive unas horas si es a lo que se tiene acceso). Además, 
cabe  recordar  que  siempre  se  puede meditar,  siempre  se  puede traer  a  la 
conciencia todo el conocimiento que se ha aprendido, la meditación no es 
solo una actividad que se hace en un cuarto a solas con imágenes y altares, es 
una práctica constante para la vida, hasta durmiendo se puede llevar a cabo!

“Acciones negativas traen miedo y vergüenza. Acciones positivas 
traen respeto propio y paz."

Cuentos Jataka
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