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Aprende a meditar desde tu casa con materiales sencillos y claros



MÓDULO 1
 
¿Para qué meditar?
Todas culturas ancestrales comparten alguna práctica meditativa. Aunque cuando pensamos en el Mindfulness nos surgen
imágenes exóticas de  paisajes Asiáticos, todos las culturas humanas en todos los continentes han desarrollado prácticas
parecidas dirigidas al entrenamiento de la mente y el contatcto con una realidad más allá de lo cotidiano.
Parece ser que es el sitema nervioso humano ha evolucionado, a lo largo de los miliones de años que llevamos en este planeta,
alrededor de experiencias muy ancestrales, como las experiencias de introspeción, silencio, soledad y contemplación. 
Estas son las experiencias que nos permiten integrar, digerir y procesar todas las otras experiencias que tenemos cuando estamos
en actividad, relacionandonos con el entorno y con otros seres. En estos momentos de introspección podemos conectar con algo
esencial y trascendente, algo que no depende de los estímulos y acontecimientos externos sino algo que es inherentemente
humano. En estos momentos hacemos espacio, tomamos una perspectiva diferente, aprendemos, cerramos procesos y
empezamos nuevos. Hoy en día la posibilidad de tener momentos de este tipo es sumamente escasa, el "progreso" de nuestra
cultura nos ha llevado a niveles de estrés, de patología y desasosiego probablemente únicos en la historia de nuestra especie.
Vivimos proyectadxs en un ritmo frenético donde una experiencia se sucede a la otra sin pausa, sin respiro, sin recuperación. 
Esto nos lleva a vivir en un estado de ausencia, actuando desde un piloto automático que nos mantiene atrapadxs en la repetición
de patrones no siempre beneficiosos. En este caos no tenemos la posibilidad de conectar con nuestro interior y esto nos lleva a
necesitar constantemente la reafirmación externa de nuestra existencia a través del trabajo, el dinero, el estatus y a huir de esta
sensación de vacío a través de distracciones y adicciones. Sencillamente el ser humano no funciona bien bajo estas condiciones y
los resultados son evidentes si nos tomamos un momento para examinar el estado de nuestras sociedades. 
La práctica de la meditación nos permite recuperar aquello que siempre ha sido el sostén de la vida humana.
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¿Qué es el Mindfulness

 
Mindfulness es una palabra Inglés que quiere decir "Atención Plena", pero la práctica a la que se
refiere no viene desde la cultura anglosajona. Rhys Davids, un estudioso de Budismo a finales del
siglo XX,  fue quien primero utilizó este termino para traducir la palabra sati, desde el antiguo idioma
Pali, en el cual la mayor parte de los textos originales Budistas estaban escritos. Sati se refiere a algo
por el cual no tenemos una palabra y por lo tanto debemos recurrir a una explicación más compleja.
Jon Kabat-Zinn, otro famoso estudioso de Budismo, explicó la palabra de esta manera: 
"La conciencia que emerge cuando estamos deliberadamente prestando atención al despliegue
de la experiencia en cada momento, sin juzgarla".
Hoy en día la palabra Mindfulness se ha abierto camino en muchos ámbitos del mundo occidental,
hasta convertirse en algo cotidiano, pero muchas veces no se conoce su origen ni contexto.
 
 Aunque el Budismo se considera generalmente una religión, hay muchas personas que lo
consideran más bien una filosofía de vida. El Budismo no está basado en la veneración de un ser
divino sino más bien el la práctica de las enseñanza de un ser humano, Buda, nacido con el nombre
de Siddhartha Gautama, un príncipe del norte de la India entre los siglos 6 y 4 antes de la época
moderna. 
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Como muy a menudo ocurre cuando la cultura occidental se apropia de elementos de otras culturas, lo que nos llega es una
versión reducida, descontextualizada y "occidentalizada" de lo original. Aunque han habído, y hay, muchas personas occidentales
que se han dedicado con pasión y compromiso al estudio y la práctica del Budismo, intentando mantenerse fieles a su esencia, la
comercialización del Mindfulness ha dado pié a una comprensión mucho más superficial de esta palabra.
La práctica que más se acerca a lo que conocemos como Mindfulness es Vipassana, una de las técnicas preliminares de lo que es la
meditación en la tradición Budista. El Budismo nos invita a convertirnos en investigadorxs de nuestra propia mente para poder
alcanzar, a través de la experiencia directa, un estado de liberación. 
 
Un camino de experiencias
En las palabras del propio Buda: “No creas en nada simplemente porque lo has escuchado. No creas en nada simplemente porque
es hablado y rumoreado por muchos. No creas en nada simplemente porque se encuentra escrito en tus libros religiosos. 
No creas en nada simplemente en la autoridad de tus maestros y ancianos. No creas en las tradiciones porque han sido
transmitidas por muchas generaciones. Pero después de la observación y el análisis, cuando descubra que algo está de acuerdo
con la razón y es propicio para el bien y el beneficio de todos, entonces acéptelo y esté a la altura de ello ”. Esto nos propone
emprender un camino individual de reflexión y experimentación que nos sirva para "despertar". 
El estudio de la mente es algo sumamente complejo, ya que necesitamos la propia mente para estudiar, lo cual convierte este
asunto en algo casi paradójico. Por esta razón el Budismo nos presenta con toda una serie de entrenamientos preparados para
desarrollar nuestra capacidad de observación, atención, rigor y objetividad. El propósito de estos entrenamientos es capacitarnos
para ver la realidad de nuestra existencia y, consecuentemente, despertar, en otras palabras, liberarnos del sufrimiento.
Volviendo al Mindfulness. En la tradición Budista, esta práctica se considera preliminar, el primer paso en el desarrollo de estas
capacidades dirigidas al estudio de la mente. 
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De hecho, podríamos decir que lo que conocemos como Mindfulness en occidente, es la combinación de dos técnicas
preliminares: Shamata y Vipassana.
Shamata se refiere a la capacidad de "centrar la atención", es decir, traer algo de estabilidad en el funcionamiento de la mente que
es, por naturaleza, inestable. Si no conseguimos generar algo de estabilidad en nuestra mente y centrarla en algo por un cierto
tiempo, todas las otras propuestas de meditación se hacen inviables. Una vez logrado un mínimo de estabilidad, podemos
empezar a utilizar la mente para observar nuestra experiencia en todas sus manifestaciones y transformaciones, de momento a
momento. Vipassana  significa algo como "ver las cosas como son". 
En realidad nos iría bien diferenciar entre mente y atención. Aunque hablamos de un camino de entrenamiento de la mente, lo
que estamos entrenando con la práctica del Mindfulness es nuestra atención. Esto nos permitirá luego, utilizar nuestra mente
para explorar y profundizar en la naturaleza de nuestras experiencias. 
 
Más allá del Mindfulness
Si entendemos el Mindfulness como una práctica preliminar, tal vez podemos vislumbrar su lugar en lo que es toda la tradición
filosófica Budista. El Buda no solo nos ofreció un camino muy bien mapeado para entrenar nuestra atención y mente, sino
también toda una serie de propuestas para orientar nuestra vida y nuestras acciones en el día día. Desafortunadamente, toda esta
riqueza no siempre está incluida en la trasmisión del Mindfulness en Occidente. En las últimas décadas, muchos estudios
científicos se han centrado en investigar los beneficios de esta práctica y han podido comprobar que, entre otras cosas: 
 

Alvia el estres - Mejora la atención - Reduce la ansiedad - Mejora la salud emocional - Reduce la pérdida de memoria -
Mejora el sueño - Reduce la depresión - Ayuda en eliminar las adicciones - Reduce las enfermedades cardíacas   
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Por supuesto, todos estos beneficios son muy deseables y bienvenidos en la vida de cualquier persona. a la vez, si solo nos
centramos en este aspecto de la práctica del Mindfulness, tal vez nos estamos perdiendo su esencia.
El propósito de este camino no es simplemente beneficiarnos mejorando nuestra vida diaria, sino desarrollar nuestro potencial
humano para el beneficio de todos los seres. Muchas veces se utiliza el Mindfulness para generar más resistencia al estrés o
mejorar la productividad, esto no necesariamente acaba siendo una mejora real. Si el entorno en el que vivimos está generando
estrés y ansiedad a través de estructuras opresivas, prácticas de explotación, relaciones de in-igualdad y abuso, hacernos más
resilientes no es, tal vez, lo que va a traer beneficios a largo plazo para nosotrxs y otros seres.
Desconectar la práctica del Mindfulness de su contexto Budista, sus enseñanzas y valores, lo reduce a una mera técnica que
puede ponerse al servicio de la alienación imperante hoy en día. 
La tradición meditativa Budista nos presenta con un camino más allá del Mindfulness. Después de haber desarrollado la
capacidad de centrar nuestra atención en el momento presente, podemos empezar a cultivar otras capacidades como la empatía,
la compasíon y la fortaleza para ser coherentes con nuestros valores y aspiraciones. 
Aunque el propósito de este curso es ofrecer una guía para empezar nuestro camino en la práctica del Mindfulness, me ha
parecido imprescindible ofrecer un contexto para esta propuesta. 
Me gustaría pensar que la práctica del Mindfulness pueda ser el comienzo en un camino de alineación con los valores de bondad,
compasión, respeto, empatía, inclusión y colaboración en nuestras vidas y por ende, en nuestro entorno, radiando desde allí lo
más lejos posible en todas direcciones. 
 
El legado del Buda
Acabamos este primer módulo dando un espacio a las enseñanzas del Buda, lo que se conoce como Dharma: el conjunto de ideas,
propuestas y guías que el Buda nos dejó además de sus instrucciones para la investigación de la existencia humana. 
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"Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén libres de sufrimiento" integracionrelacional.com

Lejos de poder resumir toda la filosofía Budista en pocas lineas, me parece importante presentar su principio central. El Buda dijo
que su deseo era apoyar el despertar de los seres humanos y enseñar un camino para el cese del sufrimiento. Pero ¿qué se
entiende por sufrimiento? Según el Budismo, el sufrimiento emerge siempre que no somos capaces de adaptarnos y aceptar el
cambio inherente a la vida. La naturaleza de la vida en este planeta es la impermanencia, si no desarrollamos la capacidad de
aceptar esto, estaremos siempre en lucha con una corriente implacable. Luchar contra la impermanencia quiere decir apegarnos a
las experiencias positivas y querer aumentarlas sin aceptar su inevitable cambio, resistiendo las experiencias negativas que sin
duda se presentarán en nuestro camino. El sufrimiento es la capa de resistencia que añadimos al dolor que inevitablemente
aparece cuando una experiencia agradable acaba y una experiencia desagradable aparece. Poder aceptar y sostener este dolor
con cariño, dignidad, fortaleza y sabiduría, conscientes de que esto también cambiará, es lo que nos puede salvar de muchas
conductas que generan violencia hacia unx mismx y lxs demás. 
Prestar atención al funcionamiento de nuestra mente nos permite observar con lucidez todos los mecanismos internos que
generan esta resistencia, primariamente la constante proyección en el futuro o caída hacia el pasado. Vivir fuera del momento
presente quiere decir renunciar a conectar con la vida tal y como se está presentando ahora mismo, con toda su riqueza e
intensidad, con su mosaico de luz y sombra. La práctica del Mindfulness nos permite empezar a crear un espacio desde el cual
observarnos, aceptarnos y reconducirnos a un estado de presencia y apertura hacia la vida. Es una propuesta radical que rompe
con los esquemas a los que estamos acostumbradxs en nuestra cultura: en lugar de protegernos con corazas del dolor y luchar
para mantener nuestra estabilidad, aprendemos que la felicidad puede existir en otro lugar, en la graciosa aceptación de nuestro
humilde lugar en este mundo, de nuestra vulnerabilidad e interdependencia.
Para una comprensión real de estas enseñanzas será necesario profundizar con la ayuda de textos o, mejor aún, personas con
experiencia que nos puedan guiar y apoyar en nuestro camino. Deseo que este curso sea el principio e una larga aventura de
crecimiento y apertura hacia el potencial que existe en todos seres humano de vivir plenamente.



Hay sufrimiento
El origen del sufrimiento es el apego a tener o no tener.
Hay un final para el sufrimiento
El camino hacia el fin del sufrimiento es el Noble Óctuple
Sendero

Las cuatro nobles verdades

Buda: el Buda histórico y

Dharma: las enseñanzas del Buda
Sangha - la comunidad de practicantes

La triple gema o 3 refugios:

        el propio potencial para despertar

 
 

Impermanencia (anicca)
Sufrimiento (dukkha)
No "yo"(anatta)

Las tres marcas de la existencia

Amabilidad amorosa (metta)
Compasión (karuna)
Alegría empática (mudita)
Ecuanimidad (upekkha)

Los cuatro Brahma-Viharas
 (Moradas celestiales)

 

Abstenerse de quitar la vida
Abstenerse de tomar lo que no se da libremente
Abstenerse de conducta sexual inapropiada
Abstenerse de hablar  agresivamente
Abstenerse de intoxicarse.

Los cinco preceptos
 

Deseo sensual (kammachanda)
Ira o mala voluntad (byapada vyapada)
Pereza y letargo (thina-middha)
Inquietud (uddhacca = kukkucca)
Duda (vicikiccha)

Los cinco obstáculos
 



Visión 
correcta

Pensamiento 
correcto

Habla  
correcta

Acción
correcta

Medio de 
subsistencia

correcto

Esfuerzo
correcto

Atención
correcta

Concentración
correcta

EL NOBLE OCTÚPLE SENDERO
 

Tal vez vemos en estas listas palabras que nos chirrían, que
nos recuerdan encuentros desagradables con la religión que

han dejado huellas dolorosas en nuestros recuerdos. 
 

Creo que es importante entender que la palabra "correcto" en
este contexto no se refiere a un valor moral absoluto

establecido por alguna autoridad externa, más bien se refiere
a los resultados y consecuencias de nuestras acciones. Un
acción correcta entonces es aquella que produce el mayor
impacto positivo en nosotrxs y lxs demás, respetando en la
mayor medida posible las necesidades de todos seres, sin
deseo de dañar o vengarnos, sin caer en las trampas de la

negación, la indiferencia, la ignorancia y el egoísmo.
 

Tal vez podemos entender que también la sexualidad está
mal vista en el Budismo. Nos puede servir recordar que la
práctica del Tantra es, justamente, una rama de la filosofía
Budista que se propone utilizar el cuerpo y su sensualidad
como el vehículo de la exploración que, ojalá, nos llevará a

despertar y liberarnos de la ignorancia que genera todo
sufrimiento y violencia en nuestras vidas. 

El octúple sendero puede ser un mapa que nos indica donde
poner nuestra atención, para que nuestra presencia en este

mundo sea lo más beneficiosa posible para todxs. 
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