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Introducción

E

l Entrenamiento en Compasión Integral (ECI) es un

Asimismo, la compasión integral no es algo que se obtiene

programa que cultiva los valores humanos básicos a

meramente como fruto de pensamientos positivos o fuerza

través de habilidades que fomentan el desarrollo indi-

de voluntad, es más bien el resultado de acumular

vidual, social y ambiental. En este entrenamiento se trabaja

conocimientos, comprensión y una serie de habilidades

con una serie de habilidades que van desde la autocompasión

concretas. Porque la compasión integral es lo que protege

a la compasión por los demás, para después integrar sistemas

de acciones que comprometen el bienestar de uno mismo y

complejos, enfocados y encaminados hacia una compasión

de los demás, y el cultivo del mismo impacta directamente

integral: la habilidad de vivir una vida de acuerdo con nuestros

en el florecimiento del individuo y el colectiva.

valores reconociendo que existe una humanidad en común y
que tenemos una disposición natural hacia la bondad y la
reciprocidad. A diferencia de otras definiciones de integridad,
que se enfocan en ser coherentes con valores propios sin
examinar cuáles son estos valores, la compasión integral indica

Aunque el ECI se refiere a valores y conceptos como la
compasión y la integridad, más que basarse en una religión
particular, utiliza un enfoque secular de ética universal
basado en el sentido común, la experiencia común y la ciencia.1

que no es suficiente con ser consistente únicamente con los

La ética secular es útil para personas con o sin religión,

valores propios, especialmente cuando estos valores promueven

al mismo tiempo no hay conflicto con valores religiosos

perjudicarse a uno mismo, a los demás o al mundo. En vez de

particulares. La palabra secular no implica estar en contra

eso, es mejor mantener y aumentar la congruencia con los

de una religión, más bien al contrario, implica inclusividad y

valores propios cuando son valores que además de propio,

respeto por todos. Este enfoque hacia la ética ha sido avalado por

propicia bienestar para los demás. Para saber cuáles son estos

organizaciones como la Red de Soluciones para el Desarrollo

valores y cómo los entendemos, es necesario investigar y

Sostenible de las Naciones Unidas a través de su Índice Global

analizarse a uno mismo, empleando sentido común, experiencia

de Felicidad, y personajes como Su Santidad el Dalai Lama. La

común y datos científicos.

Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de

Ce n t e r for Compa s sion, I n teg r i t y a nd S e cu l ar E t hics | L ife Uni ve rsi t y | M ar ie t ta, G e or g i a
- 3 -

E n t r e n a m ie n to e n Com pa sión I n t e g r a l
UNA PERSPECTIVA DE ÉTICA SECULAR PARA DESARROLLAR EL CRECIMIENTO PERSONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

1948 también estaba basado en una filosofía secularizada
de valores universales que consideraba a todos los humanos,
todas las naciones, todas las culturas, todas las religiones y a

Currículum ECI

los no creyentes.
El ECI se ha basado en avances innovadores en los campos

Conceptos Fundamentales

de la neurociencia, la psicología, el cuidado informado del

Serie I - El Autoconocimiento

trauma, la paz y estudios sobre la paz y los conflictos, y

Habilidad 1: Calmar Cuerpo y Mente

la ciencia contemplativa, y se edifica en torno al trabajo
realizado por Daniel Goleman (autor del libro Inteligencia

Habilidad 2: Atención Plena Ética

Emocional) y Peter Senge, iniciativas en Aprendizaje Social
y Emocional (SEL), entre otras áreas relacionadas.2 El

Habilidad 3: Conciencia Emocional

desarrollo del proyecto ha sido apoyado por el trabajo

Habilidad 4: Autocompasión

colaborativo entre un equipo de expertos con antecedentes

Serie II - Relaciones con los Demás

académicos, además de ser aplicados, en todas esas áreas.
El desarrollo del ECI tampoco hubiera sido posible sin otros

Habilidad 5: Imparcialidad y Humanidad Común

programas y protocolos que han sido pioneros en la explo-

Habilidad 6: Perdón y Agradecimiento

ración del cultivo de la resiliencia, el mindfulness (atención

Habilidad 7: Preocupación Empática

plena), la gratitud, la compasión y el reconocimiento de la

Habilidad 8: Compasión

interdependencia. Entre estos programas se encuentran
Cognitively-Based Compassion Training de la Universidad de

Serie III - Integrando Sistemas

Emory, Compassion Cultivation Training de la Universidad

Habilidad 9: Apreciando la Interdependencia

de Stanford, Trauma Resiliency Model and Community

Habilidad 10: Integrando el Discernimiento

Resiliency Methods del Instituto de Recursos sobre el
trauma, el modelo Ayeka y la práctica japonesa de Naikan.
Mientras que el ECI es un entrenamiento en sí mismo,
quienes quieran explorar más a fondo estos métodos y
protocolos podrán expandir y profundizar su comprensión
sobre los conceptos y prácticas exploradas en el ECI.
ECI comienza explicando los conceptos básicos que llevan
el compás de todo el programa, y después se desarrolla a lo
largo de 10 módulos, cada uno enfocado en una habilidad
particular. Estos módulos están organizados en tres series,
donde cada serie corresponde a un dominio.
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MODELO
EDUCATIVO
TRES-EN-TRES

E

l Entrenamiento en Compasión Integral (ECI)

fortalecer las habilidades prosociales del perdón, la

utiliza un modelo educativo que integra tres

gratitud, la imparcialidad, la empatía y la compasión.

campos de conocimiento y tres niveles de

comprensión.3 Los tres campos de conocimiento comienzan

3. Integrando Sistemas abarca como nos podemos
comprometer, compasivamente y con integridad, como un

con enfocarse en uno mismo (autoconocimiento), después

participante en sistemas complejos. Esto supone reconocer

enfocarse en los demás (relaciones con otros) y finalmente

nuestra interdependencia y la interdependencia entre los

a una perspectiva sistémica integrando sistemas que

sistemas, que pueden ser tan pequeños como nuestras

abarca las redes externas a los cuales pertenecemos.

familias o comunidad local y tan vasto como el mundo

1. Autoconocimiento engloba cómo nos relacionamos

entero, además nos lleva a desarrollar las habilidades y el

con nosotros mismos, el conocimiento y las habilidades

discernimiento para actuar efectivamente para un cambio

relacionadas con la vida interna de un individuo. Esto

constructivo dentro de dichos sistemas. Comprometernos

comienza con la habilidad de regular el cuerpo y las

con la integridad compasiva y el pensamiento crítico, nos

emociones, después incluye la autocompasión y

otorga la mejor oportunidad para lograr resultados positivos

cualidades internas como son la valentía, la fortaleza,

que aumentan el bienestar y crecimiento personal, y la de

la contención y la identificación de valores propios.

los demás.

2. Relaciones con los demás cubre cómo nos

Además, la intención de cada módulo en el ECI, está

relacionamos con los demás constructivamente y

planeado para que los participantes avancen por los tres

de forma que promocione el bienestar propio y de los

niveles de comprensión. Durante el ECI es importante que el

demás. Construido sobre la base de la autorregulación

conocimiento no se quede en el nivel intelectual: para ser

y la restricción de lastimar a los demás, esto implica

efectivos, debe conducir a logros y cambios duraderos en
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el comportamiento. El conocimiento se vuelve

conocimiento (incluyendo el conocimiento y las

transformador cuando se mueve de la cabeza al corazón

habilidades de auto compasión, compasión, integridad,

y a la mano. Los tres niveles de conocimiento son:

etc) se vuelve transformador en su nivel más profundo.

1. Conocimiento Recibido: Esto se refiere al aprendizaje

Estos tres niveles de conocimiento aplican al aprendizaje

de información nueva y al desarrollo de una comprensión

de muchas habilidades, como hablar un nuevo idioma o

clara de un tema en particular. Es el primer paso en el

tocar un instrumento musical. Al principio el estudiante

desarrollo de la comprensión. El conocimiento recibido

necesita aprender las diferentes partes del instrumento,

puede ser muy extenso, pero a este nivel no se ha

cómo leer una partitura, etc. El estudio continuo y la

convertido en personal.

práctica repetida eventualmente lleva hacia momentos

2. La Percepción Crítica: Es cuando el participante,
a través de los ejercicios y las actividades utiliza sus
propias experiencias de vida y razonamiento para
llegar a un darse cuenta, un momento de iluminación
donde la persona percibe como el conocimiento se
relaciona con su propia vida. En este momento el
conocimiento comienza a ser transformador.
3. Comprensión Personificada: Los momentos de
percepción crítica no siempre son suficientes como para
quitar hábitos. Así que, la comprensión personificada
se refiere al profundizar y internar todavía más el
conocimiento para que se convierta en algo espontáneo:
no solamente algo que sabemos, si no en algo que
somos, en una parte de nosotros. Esto ocurre a través
de la práctica repetitiva y la continua reflexión crítica
sobre las percepciones que acumulamos. Descubrimientos
recientes en neuroplasticidad y neurogénesis muestran
que una práctica sostenida cambia la estructura del
cerebro y el funcionamiento neuronal, sugiriendo que
los cambios a largo plazo en el cuerpo, cerebro y
comportamiento son posibles. Aquí es donde el

donde las cosas simplemente encajan y el estudiante logra
percepciones que lo llevan a una mayor comprensión y
habilidad para tocar. Para que estas ganancias se consoliden,
el estudiante necesita continuar practicando correctamente
durante un largo periodo de tiempo. Eventualmente,
después de todavía más práctica y tiempo de estudio, se
logra un grado de fluidez donde la habilidad del estudiante
para tocar una pieza (o hablar un idioma) es espontánea y
personificada.
Cada módulo del ECI incluye contenido para el conocimiento
recibido (incluyendo explicaciones escritas, podcasts de
audio y presentaciones powerpoint), actividades para
lograr la percepción crítica y prácticas guiadas de reflexión
para profundizar en una comprensión encarnada. Este
manual incluye el contenido de cada uno de los módulos,
además de Resultados de Aprendizaje de cada uno. Está
diseñado para ser utilizado como parte de un taller ECI e
impartido por un Facilitador ECI Entrenado. No obstante,
si no hay un Facilitador disponible, se puede utilizar
independientemente, acompañado del audio, las prácticas
guiadas y otros recursos que se encuentran en línea.
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Lineamientos para
Aprender y Practicar

Implicarse en el trabajo de explorar nuestros propios valores,

se tendrán que retar. Esta diversidad es importante para

actitudes y emociones puede ser un reto. Aquí hay algunos

el autodescubrimiento que es una parte importante

principios que pueden hacer que este viaje sea más fácil y

para el proceso. Recuerda mantenerte abierto y permite

más productivo.

que las diferencias se oigan y sean valoradas.
Habla desde el “Yo” Muchas veces hablamos de una
manera que muestra nuestras opiniones y perspectivas

1. Crea un espacio seguro – Uno que sea abierto y

como hechos. Hay una gran diferencia en decir “los

confiable

huevos son horribles” y “yo pienso que los huevos

Si estás aprendiendo y practicando ECI en un grupo

son horribles”. El último, muestra una opinión, pero

con otras personas, intenta lograr un espacio seguro

respeta y permite la opinión de otros. Hablar desde

donde las personas se sientan relajadas y con ganas

el “yo” da más valor a tus declaraciones. Ayuda a

de explorar juntos. Estos principios te pueden ayudar

cultivar un sentido de confianza y empoderamiento.

con eso:

No des consejos Aun y cuando sea tentador, es

Confidencialidad Durante el entrenamiento, los

necesario abstenerse de dar consejos durante las

demás pueden querer compartir aprendizajes, historias o

sesiones del ECI. Puedes sugerir formas en que la

memorias contigo o con el grupo. Es importante recordar

persona u otra persona podría solucionar el problema,

que todo lo que se diga o discute en las sesiones debe

pero permite que los demás lleguen a sus propias ideas

mantenerse confidencial, a no ser que alguien lo especifique

y conclusiones para sus problemas. A veces, la gente

de otra manera. Mantener este pacto de confidencialidad

solo quiere que alguien los escuche. Así que más que

albergará un espacio de seguridad y confianza para que

dar consejos, intenta escucharlos activamente sin

todos los participantes puedan indagar profundamente

interrumpir ni redireccionar la conversación.

en el contenido y la práctica.
Confianza y apertura Permite que todos hablen de lo
que piensan, aunque sea para comunicar un desacuerdo.

2. Avanza, no busques la perfección

El contenido en el ECI no es blanco o negro. Las personas

Un objetivo del ECI es progresar gradualmente, no lograr
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resultados instantáneos ni la perfección. Cambiar el

4. Asistencia y apertura de mente

rumbo de un barco tan solo unos grados, no parece hacer

Cada módulo está construido sobre el anterior, por

mucha diferencia al principio, pero con el tiempo los

lo tanto, es imprescindible asistir a tantas sesiones

resultados sirven para alcanzar un destino completamente

como te sea posible para sacarle el máximo provecho

distinto al final del camino. Asimismo, si hacemos

al programa. Si no puedes asistir a todas las sesiones,

cambios aparentemente insignificantes en nuestra vida,

no deberías faltar a más de una o dos. Si tienes

veremos que con el tiempo nos estamos moviendo en

que faltar a sesiones, trata de escuchar los

una dirección más productiva. Muchas de las prácticas en

podcasts asociados.

el ECI pueden parecer un reto, pero no hay necesidad de
desanimarse si uno no logra resultados rápidos. Recuerda

Además, mientras te adentras en los módulos,

que el ECI está hecho para ser practicado consistentemente,

quizás encuentres información que no está de

y que, muchas veces, los cambios se producen de forma

acuerdo con tus creencias o experiencia. Eso está muy

más lenta. Mide tus avances en meses y años, no en días

bien, ya que el objetivo del ECI es explorar, no acatar

y semanas, así te sentirás más animado.

se, ni aceptar una verdad que no sea tuya. En algunos
casos tus desacuerdos se disolverán, por ejemplo,
cuando el tema se examina más cuidadosamente y a

3. Toma lo que te gusta; Deja lo que no te gusta

través del diálogo. Esto es porque el ECI expone
temas que todos tenemos en común como seres

ECI enseña muchas habilidades diferentes y hay mucha

humanos. Si abordas las actividades con una mente

información. Puedes sentir que algunas habilidades te

abierta tendrás más posibilidad de entender la

benefician, pero que no disfrutas de los otros que no

intención detrás. Al final del programa, y después de

son para ti. Eso está perfecto. ECI está estructurado

dialogar y reflexionar sobre los temas, si todavía no

para que puedas tomar aquello que encuentras más

estás de acuerdo, es perfectamente aceptable, ya que

valioso y puedas dejar aquello que no quieras o no te

lo que realmente cuenta es tu propia comprensión.

gusta. Habiendo dicho esto, te animamos a que pienses
de forma crítica sobre los temas, que intentes hacer
todas las actividades con una mente abierta y después
decidas por ti mismo.
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Lineamientos para la Escritura Reflexiva, Diálogos de
Atención Plena y Preguntas para un Diario Contemplativo

El Entrenamiento en Compasión Integral incluye muchas

Diálogos de Atención Plena

prácticas para que los participantes puedan personificar los

En el agitado mundo de hoy en día, lleno de

conceptos y percepciones que obtienen en el programa.

distracciones, es raro que tomemos el tiempo

Algunas de estas prácticas como la Escritura Reflexiva y el

para implicarnos en una conversación

Diálogo de Atención Plena están diseñados para ser utilizados

profunda libre de interrupciones. La mejor

durante la sesión y en grupo para fomentar el darse cuenta y

conversación nos permite conectar profundamente con otros

magnificar la comprensión de cada materia. Otras como las

y abordar temas que importan, ayudándonos a explorar

Preguntas para un Diario Contemplativo y las grabaciones

nuestros pensamientos, emociones y sentimientos en un

de Práctica Contemplativa (disponibles en-línea en la página

lugar seguro mientras estamos totalmente presentes ante

web del CIT), se deberían practicar entre sesiones para

el otro para que puedan hacer lo mismo. Como las

desarrollar cada una de las habilidades.

oportunidades son tan escasas, pero tan importantes, los
Diálogos en Atención Plena pueden ser una herramienta
muy importante en el Entrenamiento en Compasión

Ejercicios de Escritura Reflexiva4

Integral. A continuación, hay algunas reglas básicas para

Para los Ejercicios de Escritura Reflexiva, es

facilitar conversaciones que generan bienestar y así crear

importante comprender que lo que escribas

un espacio seguro.

es para tu propio bien y para tus ojos únicamente. Es mejor simplemente escribir lo que
te venga en mente después de leer una pregunta, sin pensar
demasiado ni preocuparse por tener una respuesta correcta,
la gramática, sintaxis etc. Simplemente escribe. Te podrás

Cuando te toca escuchar:
1. Es importante estar totalmente presente ante la otra
persona. Casi nunca podemos disfrutar la presencia total

sorprender gratamente de los resultados de lo que escribes.

de una persona durante una conversación. Es un regalo.
Esta presencia puede manifestarse a través de mantener el
contacto visual, verbal y gestos no verbales que le indican
a tu compañero que estás siguiendo lo que él o ella está
diciendo. Por favor apaga cualquier aparato electrónico que
tengas para que no haya distracciones ni interrupciones.
2. Intenta no hacer preguntas. Aunque no siempre somos
conscientes de ello, las preguntas tienen la tendencia de
dirigir a una persona en la dirección que desea el que
pregunta, más que hacia donde el respondiente desea. Si
sientes que debes hacer una pregunta, hazlo, por ejemplo
de esta forma “Hay algo más que desees añadir?”.
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3. Trata de no dar consejos. El propósito de las

persona. La Escritura Reflexiva y los Diálogos con Atención

conversaciones es permitir que tu compañero vocalice

Plena están basados en el Método Ayeka de educación

experiencias o percepciones importantes, y tener el

espiritual desarrollado por Aryeh Ben David.

honor de tener a alguien escuchando atentamente y sin
juicio. Suele ocurrir que, en vez de realmente escuchar,
nos pasamos el tiempo pensando en lo que podríamos

Preguntas Para un Diario

aportar. Mientras esta necesidad puede ser debida

Contemplativo

a la compasión que sentimos, también interfiere con

Una forma efectiva para seguir practicando

nuestra habilidad de estar totalmente presentes con lo

las habilidades que has aprendido en el ECI

que la persona dice.

es llevar un diario personal. Primero y ante
todo, este diario debe ser una reflexión sobre tus experiencias

4. Mantén todo lo que dice tu compañero en total

con el contenido que estás aprendiendo y con las prácticas

confidencia. Nada crea un espacio seguro más

que realizamos cada semana. Considera registrar cualquier

eficientemente que la confianza. Saber que cada uno de

pensamiento o reto que surja mientras haces las actividades

ustedes puede guardar lo que escuchan desarrollará esa

semanales o prueba a escribir un aprendizaje diario. Además,

confidencialidad.

como una forma de práctica continua, puedes escoger las
Preguntas Para un Diario Contemplativo que hemos provisto
con cada habilidad como una forma de práctica analítica

Cuando sea tu turno de hablar:

para retar tu forma de pensar e integrar tus aprendizajes

1. Recuerda que las preguntas están parafraseadas para que

durante el entrenamiento. Las preguntas para el diario pueden

no haya respuestas correctas o incorrectas.

ser utilizadas en conexión con o en vez de las grabaciones de
Prácticas Contemplativas que están la página web del ECI.

2. Recuerda que lo que compartas será confidencial.

Como el espacio en este manual es limitado, quizás quieras

3. Si no quieres responder a alguna pregunta, puedes sentir
la libertad de decir que no la quieres responder o responder
a una pregunta que te hubiera gustado que te hicieran.

copiar las preguntas en tu diario personal, así podrás
responder a todas las preguntas cuantas veces quieras
durante el curso. La mejor forma de beneficiarse del

Mientras que ha sido diseñado para ser utilizado durante

entrenamiento es repetir las preguntas con el paso

una sesión grupal de CIT, si estás practicando CIT por tu

del tiempo.

cuenta, ten la libertad de hacer estos ejercicios con otra
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Conceptos Básicos
Esta sección abarca los conceptos fundamentales que subyacen todo el Entrenamiento en
Compasión Integral. Estos conceptos han sido extraídos de los avances más recientes en
varias disciplinas científicas y ofrece algunas de las teorías e investigación desarrolladas
en el ECI.
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Conceptos Básicos

Objetivos de Aprendizaje

Contenido
● Los participantes explorarán cómo todos

E

sta sección abarca los conceptos básicos que subyace
durante todo el Entrenamiento en Compasión Integral.
Estos conceptos han sido extraídos de los desarrollos

más recientes en varias disciplinas científicas y provee
algunasalgunos de las teorías e investigación llevadas a cabo
en el ECI.

queremos lograr la felicidad y evitar el
sufrimiento, el dolor y las dificultades.
● Los participantes explorarán cómo los
humanos son seres sociales que requieren
cooperar en grupos para sobrevivir.
● Los participantes explorarán cómo nuestro
deseo de lograr lafelicidad y nuestra necesidad
de los demás significa que todos nos orientamos
hacia la bondad y la compasión por encima
de la avaricia y maldad. Tener compasión y
bondad es alejarnos de puntos de vista más
oscuros de la naturaleza humana como son
la avaricia y la mezquindad.
● Los participantes aprenderán sobre la neuro

El Primer Cambio Fundamental:
Nuestra Disposición Primordial
Hacia La Bondad
Durante miles de años, las personas han debatido sobre las
preguntas: “¿Qué está en el corazón del ser humano?
¿Qué es lo que realmente motiva a los seres humanos?”.
Filósofos, teólogos y otros académicos se han hecho estas
preguntas durante casi toda la historia de la humanidad.
Se han preguntado si los seres humanos son guiados por
motivos egoístas y si son inherentemente malvados. El
filósofo inglés del siglo XVII, Thomas Hobbs, creía que
sin un gobierno que controle a la población, el “estado

plasticidad y el hecho que las personas

natural” llevaría a la humanidad a una guerra de “todos

cambian con el tiempo a través de una

contra todos”. 5 Las ideas de Hobbs son un ejemplo de

práctica continua.

lo que el primatólogo Frans DeWaal llama la “teoría de

● Los participantes explorarán como todos los

veneer ”, básicamente que la moralidad es solamente un

seres humanos tienen un valor inherente.

fino recubrimiento que esconde nuestra naturaleza más
egoísta. Para muchos biólogos que datan desde Thomas
Henry Huxley, un partidario del Darwinismo hasta

Práctica

George C. Williams, la moralidad no es inherente a la

● Los participantes obtendrán una mayor

naturaleza humana y este desarrollo ocurre bastante

comprensión de sus valores morales y cómo

tardío en la historia de la humanidad.6 Argumentan que

estos valores se desarrollan hacia la bondad,

sin sistemas religiosos, leyes y otras restricciones que

el afecto y la compasión.

retienen nuestras tendencias inmorales viviríamos en

● Los participantes apreciarán más sus valores

el caos.

inherentes y su potencial innato como seres
humanos.
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En años recientes, ha habido un desplazamiento signifi-

desnutridos tienen cerebros anatómica y físicamente

cante desde estos puntos de vista, donde el ser humano

subdesarrollados, un sistema inmune mermado y sufren

es básicamente egoísta y está completamente motivado

de ansiedad intensa con depresión.9 Está cada vez más

por sus propios intereses, hacia un punto de vista donde

claro que más que agua, comida y cobijo es necesario

el ser humano es primordialmente motivado por la

para nuestra supervivencia y desarrollo el calor, el afecto

necesidad de recibir y expresar compasión, atención y

y la compasión.10

7

bondad. Cada especie mamífero y ave requiere del cuidado
materno para la sobrevivencia de sus descendientes. Sin el
cuidado maternal, estas especies morirían en tan solo una
generación. Como mamíferos, nuestra anatomía humana
tiene sistemas biológicos y físicos similares que conllevan
que nuestros descendientes busquen naturalmente el
cuidado y que los adultos naturalmente lo provean. A los
humanos nos rige la conexión y el afecto. De hecho,
cualquier especie mamífero o ave que no recibe afecto en
la forma de contacto o caricia de otro individuo de su
especie, no se desarrollará.8 Particularmente, los individuos

Más allá del cuidado materno, los humanos también
necesitan relaciones con los demás para sobrevivir.
Aunque los humanos están en la parte alta de la cadena
alimentaria, esto no es el resultado de ser físicamente
más fuertes que otras especies, pero es gracias a nuestra
habilidad de trabajar juntos, cooperar y protegernos
mutuamente. Desde un punto de vista evolutivo,
mientras ha ido evolucionando nuestra especie, no
hubiéramos sobrevivido solos. El aislamiento social
significaba la muerte física, porque al estar solo, uno
sería vulnerable a predadores. Por otro lado, humanos

Ce n t e r for Compa s sion, I n teg r i t y a nd S e cu l ar E t hics | L ife Uni ve rsi t y | M ar ie t ta, G e or g i a
- 15 -

E n t r e n a m ie n to e n Com pa sión I n t e g r a l
UNA PERSPECTIVA DE ÉTICA SECULAR PARA DESARROLLAR EL CRECIMIENTO PERSONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

en grupo se protegen mutuamente, sobreviven y hasta

pelean, y el mono que pierde es consolado por otro

prosperan. Desde esta perspectiva, la necesidad de

miembro del grupo que abraza al perdedor.13

conectar y cuidar de otros está engranada en nuestro

Como tales ejemplos son comunes entre mamíferos y aves,

instinto de sobrevivencia.

los primatólogos y psicólogos comparativos como DeWaal

Frans DeWaal, un primatólogo de la Universidad de

concluyen que el cuidado maternal es probablemente una

Emory, conduce investigaciones con diferentes especies

causa común de estas tendencias. En algún punto de la

animales para ver qué tan profundamente se extiende el

historia, y por lo menos hasta el ancestro común entre aves

sentido de conexión social. De Waal y sus colegas examinan

y mamíferos, hubo un cambio en la habilidad de cuidar del

qué emociones, específicamente emociones morales, son

descendiente. De esto, las tendencias morales y sociales se

compartidos con otros animales. Las emociones morales

desarrollaron de una forma más concreta debido a la

incluyen: la gratitud, la compasión, el perdón, la

necesidad de cuidar y recibir afecto. Todo esto ayuda a

empatía y el sentido de ecuanimidad y justicia. DeWaal

explicar por qué ocurre socialmente; y la habilidad de cuidar

y sus colegas están encontrando cada vez más evidencia

y responder al afecto, es un mecanismo muy profundo e

para demostrar que otros animales experimentan

integrado en el cerebro y el cuerpo humano.

emociones sociales y morales, al menos en proto forma.

En el caso de los humanos, se han conducido investiga-

Se ha encontrado por ejemplo, que los monos Capuchinos

ciones con infantes y niños jóvenes, mostrando resulta-

rechazan el pago desigual por el mismo trabajo.11 En

dos similares a las investigaciones con monos.

estudios, los monos fueron premiados con un pequeño

Supuestamente antes de que estos niños sean influencia-

trozo de pepino cuando completaron una sencilla tarea.

dos con las enseñanzas y aprendizajes que vienen más

No obstante, cuando un mono empezó a ser premiado

adelante en la vida, todavía distinguen automáticamente

con una uva, un premio mejor, el otro mono dejaba de

el comportamiento de ayuda.14 Por ejemplo, los bebés de 5

participar si solo le ofrecían pepino. Los monos a los que

meses prefieren animaciones de personajes tipo marioneta

se les daba premios desiguales se agitaban, dando golpes

que ofrecen ayuda ante aquellos que no ofrecen ayuda.15

en la jaula y haciendo ruidos fuertes, y además se

Aún cuando son muy pequeños, los niños buscarán

negaban a participar hasta no obtener el mismo premio.

personas que les ofrecen ayuda y se alejarán de aquellos
que impiden la ayuda y no les ofrecen cuidados16

La presencia de lo que podemos considerar emociones
sociales o morales entre animales, al menos en proto forma,

Si se cree que los humanos son intrínsecamente avariciosos,

no está limitado a pagos desiguales, pero se extiende al

entonces todas las instituciones (incluyendo empresas,

comportamiento cooperativo, donde se ayuda recíprocamente

justicia criminal, leyes, medicina, etc.) inevitablemente

12

y se recuerda la ayuda recibida. Por ejemplo, si un mono

reflejarán esta perspectiva. Si nos vemos a nosotros

o chimpancé ayuda a otro, se ha encontrado que es más

mismos como compasivos en esencia, podemos ver

probable que el recipiente regrese el acto de bondad al día

diferentes formas de hacer negocios, establecer la justicia,

siguiente, o días subsiguientes, sugiriendo una forma de

conducir una ley y practicar medicina. Es importante

proto gratitud hasta entre animales no humanos. La

darnos cuenta de que la avaricia no es lo mismo que el

consolación también se observa cuando dos monos se

interés en uno mismo, que es una actitud básica de
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Estudios muestran
que los animales son
conscientes de una
proto-mortalidad:
un sentido de
justicia y equidad.
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preferir o buscar el bienestar. El enfoque del ECI no

nificar la muerte física. Físicamente, todavía estamos

descarta que nos sintamos interesados en nosotros mismos,

conectados para hacer sonar la alarma del aislamiento

más bien cuestiona si podemos ser sabios en cuanto a

social como si nuestras vidas dependieran de ello, por ello

ese interés propio y reconocer que prosperamos más

tememos el rechazo social muy intensamente. Aunque

cuando estamos en relaciones constructivas con otros.

probablemente no habría un daño físico por hablar en
público, cuando estamos sobre un escenario nuestros cuer-

Como seres humanos en el mundo actual, vivimos en

pos nos responden como si pudiera pasar. Nuestro cuerpo,

una sociedad interconectada y compleja. Nuestras

para mantenernos vivos, ha vinculado el rechazo social

actividades diarias y objetivos personales requieren

con un daño físico.19

contribuciones de muchas otras personas. Asimismo, el
interés por el otro y el interés personal van de la mano.

Nuestra necesidad de ser aceptados socialmente está tan

Nuestras relaciones con los demás son tan vitales como

arraigada en nuestra psicología y fisiología que cuando no

nuestra relación con nosotros mismos. Destrozar el

lo tenemos, nos enfrentamos a consecuencias fatales para

medio ambiente debido a nuestra avaricia de corto

nuestra salud mental y física. Cuando no obtenemos el

plazo, no sería un acto efectivo de interés personal. Del

apoyo social, el afecto y la protección de otros, experimentamos

mismo modo que buscar el beneficio personal enajenando

soledad, depresión y una variedad de desenlaces, incluyendo

o privando a quienes nos rodean, tampoco es efectivo.

cambios en la expresión genética.20 La vergüenza social es tan

La ciencia está mostrando que lejos de perjudicar nuestro

dolorosa y terrible para nosotros que hasta podemos intentar

interés personal, el cultivo de emociones prosociales

suicidarnos por miedo al rechazo social. Esto se puede ver

como la compasión, el agradecimiento y el perdón

estadísticamente desde la estadística: grupos de personas

beneficia al Self, tanto y quizás más que lo que beneficia

que están en riesgo de aislamiento social y rechazo, consis-

17

a otros. Si el altruismo genuino parece un objetivo

tentemente muestran índices más altos en intentos de sui-

demasiado idealista, entonces todavía podemos buscar

cidio. Aquellos que se identifican a sí mismos como gays,

un interés personal iluminado que nos beneficia a

lesbianas o bisexuales, y aquellos cuya orientación

nosotros mismos, mientras beneficiamos a los demás.

sexual no es aceptada por su familia, tienen intentos de
suicidio de 7 a 8 veces más altos que la media, mientras
que aquellos que se identifican como transgéneros, tienen

La Cara Oscura de Nuestra Necesidad de Conectar

índices de 100 veces o más que aquellos que no.21 El rechazo

Hay un lado oscuro en la necesidad humana de conectar

parental, en particular, es un factor agravante. Recientemente,

con otros. Cuando estas necesidades no son encontradas,

el director de una escuela en Atlanta (Georgia) se suicidó

lo notamos intensamente. Por ejemplo, las personas a

porque un secreto sobre él salió a la luz. Del mismo modo,

menudo declaran que su miedo número uno es el miedo a

un estudiante se suicidó después de ser expuesto como gay

hablar en público.18 En encuestas, a veces mencionan este
miedo por encima del miedo a morir. ¿Por qué será? Desde
un punto de vista evolutivo, nuestra supervivencia de-

antes de que él lo hubiera aceptado públicamente.22 Estas
historias son cada vez más comunes.

pendía de nuestra habilidad de vivir en grupos. Por lo

Aunque las razones para el suicidio son muy complejas y

tanto, para el individuo, el aislamiento social podría sig-

muy personales, estos datos sugieren consecuencias trágicas
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Cuando no se da
nuestra necesidad
de conectar con
otros, lo sentimos
intensamente.
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del rechazo social y el aislamiento social. Cuando nos

pasión”, aunque pudiera ser más preciso decir que es una

encontramos a otros y los tratamos hostilmente, con

atenuación de la empatía. Por ejemplo, si vemos a una sola

amenazas y rechazo, más que con compasión, estamos

persona sufriendo o en necesidad, podemos sentir mucho por

impactando directamente en su fisiología. La amenazas

ellos. Pero, si aumentamos el número de aquellos que

sociales crean una respuesta de estrés, que conlleva a la

sufren de uno a dos, en vez de aumentar nuestra empatía,

inflamación entre otros cambios físicos, haciendo que sean

nuestro sentido de preocupación tiende a bajar. Si lo

23

personas menos saludables. A su vez, la inflamación

aumentamos a miles, nos podemos sentir desamparados y

puede cambiar la expresión genética, haciendo que los

nuestra empatía se apaga totalmente.25 Este fenómeno es

individuos sean más susceptibles a enfermedades crónicas,

el motivo por el cual la mayoría de las causas benéficas que

la depresión y el cáncer.24 Además, estas acciones debilitan

utilizan videos comerciales se enfocan en un solo niño que

los lazos sociales que necesitamos para aflorar como

muere de hambre o sufriendo, y no en una comunidad de

comunidad y sociedad.

cientos o miles.26 Pero no tiene sentido que nos preocupemos

Esto demuestra que, como humanos, tenemos la capacidad de
sentir empatía, compasión y amor; que está profundamente

más sabiendo que una sola persona está sufriendo si vamos
a presenciar miles de personas en esas circunstancias. Esto
enfatiza el hecho que tenemos bondad y compasión en

arraigado en nuestros cerebros y cuerpos, y que sin los

nuestra esencia, pero está limitada en alcance y se puede

cuales dejaríamos de existir como especie. Uno se podría
preguntar: si la compasión existe en nuestra esencia y está

manifestar de formas irracionales. 27

tan arraigada en nosotros ¿por qué todavía vemos violencia,
crueldad y apatía en el mundo? La razón es que, a pesar de
ser fundamental para nuestro bienestar, nuestras tendencias
prosociales tienden a limitarse a las personas más queridas
y cercanas a nosotros. Como esta tendencia probablemente

El Segundo Cambio Fundamental:
La Neuroplasticidad Y Neurogénesis

evolucionó por motivos de supervivencia, está gobernado.

Hay un segundo cambio que se ha investigado durante

por lo que se llama “cohesión social” (in-group bias). Una

los últimos 20 años. Si el primer cambio es que tenemos la

de las cosas que compartimos con otros mamíferos no

bondad enraizada en nuestra esencia, el segundo cambio es

humanos es la habilidad de convivir con personas que

nuestra capacidad de incrementar nuestra bondad y com-

consideramos similares a nosotros y, por lo tanto, más

pasión. La investigación sugiere que provocar coraje y otras

merecedores de nuestro amor, empatía y compasión;

formas de emociones antisociales puede afectar negativamente

por otro lado excluimos a todos los demás, que podemos

el funcionamiento del sistema inmune humano, y que

ignorar y hasta demonizar.

demostrar estas emociones puede tener un efecto negativo en

Nuestra capacidad biológica para la compasión puede ser
limitada, y puede ser irracional. Esto se explica como el
efecto de lo que se conoce como “atenuación de la com-

nuestra salud física y psicológica.28 Sin embargo, el cultivo de
la compasión y un mayor sentido de conexión con los demás
parece tener un efecto opuesto. Hay estudios que sugieren
que mejora el sistema inmune y reduce el estrés físico.29
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El cerebro humano
es capaz de cambiar
su estructura y
función. Hasta
como adultos, se
puede reestructurar
fisiológicamente.
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Este segundo cambio fundamental ocurrió a mediados

y no sacrificamos nuestro bienestar a largo plazo por

de los 90s, empezando con el reconocimiento de la neuro

satisfacciones temporales. Cuanto más vemos la vida de

30

plasticidad y neurogénesis. Fue hasta entonces que los

los demás como valiosa, más les mostraremos nuestra

neurocientíficos se dieron cuenta que el cerebro adulto,

preocupación y consideración, comprometiéndonos en

anteriormente considerado como totalmente desarrollado

acciones que promueven su bienestar y los protegen del

y no maleable después de la edad de veinticinco años,

mal. No todo el mundo es capaz de reconocer este valor

podía todavía cambiar en estructura y función, y que

y valorar su propia vida, mucho menos cuando se trata

continúa creando nuevas células hasta la muerte.31 Hasta

de extraños, pero el ECI incluye prácticas que exploran

este momento, los científicos que creían en la neuro plasticidad

el valor, significado y mérito de nuestras vidas y las de

y la neurogénesis, eran tan ridiculizados por esta teoría

los demás.

32

que algunos hasta perdieron sus trabajos o becas.

Nuestra sociedad tiende a evaluar el mérito como

Ahora ya sabemos que el cerebro crece de forma medible y

desempeño y utilidad. Conlleva cosas como fama, riqueza,

que se pueden crear nuevos caminos y hasta aumenta el

nivel de educación, belleza física y éxito material, como

grosor cortical a través de la práctica y el estudio contínuo.33

si estos fueran indicadores reales del valor de una persona.

Esto abre la puerta a explorar nuestro potencial humano.

Un enfoque demasiado material lleva a ver a las personas

Si podemos cambiar nuestro cerebro en su nivel más

de una forma transaccional - el valor que se le da puede

básico, la pregunta que surge es: “¿en qué dirección

ser únicamente lo que esa persona puede hacer por mí o

debemos entrenar nuestra mente?” Es extremadamente

mis intereses. Pero si vemos más allá, podemos ver que

importante saber que podemos modificar la estructura

esto es una forma superficial de valorar a los demás.

y funcionamiento del cerebro con práctica.34 Significa

Esto lo sabemos intuitivamente cuando miramos un

que podemos cultivar y practicar valores éticos y valores

recién nacido con quien sentimos afecto. El amor que los

humanos, y que podemos trascender mucha de la naturaleza

padres o guardianes sienten no está basado en lo que el

limitada e irracional de la compasión biológica; que además

niño puede hacer en ese momento, ni en lo que hará en

podemos extender nuestra biología básica para aumentar

el futuro; está basado únicamente en su existencia como

nuestra habilidad de ser justo, compasivo y equitativo.

35

algo valioso y maravilloso. Esto se refleja cuando nace un
niño con serios problemas genéticos o alguna enfermedad
que puede causar que el niño muera de forma prematura,
aquellos que lo cuidan raramente piden una eutanasia.

El Valor De Cada Vida

El niño tiene un valor alto a los ojos de aquellos que lo ven

Fundamental tanto para el autocuidado y la compasión

con afecto, a pesar de su aparente falta de utilidad para

para los demás es reconocer que nuestra vida tiene un

la sociedad. Todos fuimos ese bebé en algún momento.

inmenso valor, y que también lo tiene la vida de los

Aunque sintamos que nunca recibimos afecto, o sentimos

demás. Cuanto más vemos la vida como algo muy

que no recibimos lo suficiente, el hecho que sobrevivimos

valioso, más apreciamos y nos involucramos en actividades

ese tiempo en el útero y nacimiento, y además llegamos

que nos llevan a cuidar de nuestro bienestar genuinamente

al día de hoy, es la prueba que fuimos valiosos a los ojos
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de alguien. Sin esa valoración, no hubiéramos sobrevivido,

vez tirado, dice el Rabino, se considera un “vaso condenado”

porque como bebés no nacidos o infantes, simplemente

porque ya no tenía uso y por lo tanto no tenía valor.

no podemos vivir solos. Si miramos más de cerca, veremos

Entonces el Rabino pregunta: Si en vez de un vaso, el

que nuestra existencia diaria aun y ahora está apoyada

hombre tira un bebé del edificio, y un segundo hombre lo

por actos de bondad de incontables personas que nos

mata con su espada antes de que toque el suelo ¿quién es

preparan la comida, aseguran nuestra seguridad y

culpable de su muerte? Rabbah concluye que mientras

mantienen las condiciones que necesitamos para vivir y

ambos son culpables, el de la espada es más culpable y

hacerlo de la manera que lo hacemos. Reconocer el valor

debe ser castigado. La diferencia es que el valor de un vaso

que tenemos, que se puede ver a través de las inversiones

yace únicamente en su forma y función, pero una vida

que los demás hacen, y han hecho, en nosotros, nos

humana no tiene nada que ver con que tan útil es, ni con

otorga una base segura para crecer y desarrollar nuestras

la función que tenga. Como resultado, cada instante de

cualidades internas.

una vida es valiosa. Porque la vida humana no es tan solo

El valor inherente de la vida humana está ilustrado por
un debate legal en el Talmud Judío. En él, un Rabino del
tercer siglo hace la siguiente pregunta: si un hombre tira

un valor utilitario, un bebé no pierde su valor cuando está
condenado, y terminar con su vida un micro-segundo
antes de lo que hubiera sido, sería trágico.

un vaso de un edificio alto y justo antes de tocar tierra

El punto es que, a los ojos de una persona a quien le

otro hombre lo pega con un palo, causando que el vaso se

importamos profundamente, cada momento de nuestra

rompa, ¿quién es culpable?

36

El Rabino concluye que el

vida es valiosa, y podemos llegar a ver la de los demás

tirador es el culpable y no aquel que lo pegó con el palo,

de esta misma manera. Mientras avanzamos en esto,

porque el segundo hombre rompió un vaso ya roto. Una

nos sentimos más conectados, más unidos y con más
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confianza; nuestra propia prosperidad y nuestra pros-

debemos encontrar formas de ponernos de acuerdo y

peridad colectiva también aumenta. Este es un punto al

enseñar un sistema de valores que trascienda y permee

que ECI regresa constantemente de formas diferentes.

cualquier cultura y sistema religioso.
El Dalai Lama muestra su visión a través de una metáfora
sobre el té y el agua, donde el té es la religión y el agua es la
ética. Hay muchos tipos de religión, así como hay muchos

Ética Secular

tipos de té, y cada uno añade sus propias cualidades a la

Los cambios fundamentales mencionados en las secciones

vida de las personas, así como los tés añaden más sabor y

previas nos dan la base para ir de un enfoque secular a un

nutrientes al agua. “Pero, independientemente de cómo se

sistema universal de valores, o de ética secular. Por primera

hace el té, el ingrediente principal es el agua” dice el Dalai

vez, las disciplinas científicas están explorando el impacto de

Lama. “Mientras podemos vivir sin té, no podemos vivir sin

valores morales humanos básicos como son la compasión, la

agua, asimismo nacemos libres de religión, pero no nacemos

gratitud y el perdón, en nuestra salud física, psicológica y social.

libre de la necesidad de compasión.”38 Aquí utiliza la

Además, la ciencia está explorando cómo podemos cultivar

compasión como la esencia de la ética secular, el agua, que

estos valores para nuestro beneficio y el de otros. Esto ha

es el común denominador que sostiene y conecta a todas

dado pie a disciplinas totalmente nuevas como la psicología

las personas, religiosas y no religiosas. Continúa diciendo

positiva y la neurociencia social y afectiva, y para regular

“En el mundo secular de hoy, la religión por sí sola ya no es

conferencias académicas y científicas como “Ciencia de la

adecuada como una base ética… cualquier respuesta a un

Compasión” de la Universidad de Stanford que se lleva a

problema derivada de nuestra negligencia de los valores

cabo cada dos años. Durante las últimas dos décadas, su

morales basada en una religión nunca será universal, por

Santidad el Dalai Lama ha estado estructurando una visión

lo tanto, será inadecuada. Lo que necesitamos hoy es un

para la ética secular en sus libros y pláticas. Aunque no es

enfoque a la ética que no atañe a la religión y que pueda ser

la única propuesta de esta idea, su visión se presenta muy

igualmente aceptado para aquellos con y sin religión: una

claramente y ha mostrado ser muy influyente en estas

ética secular.”39 Aquí el Dalai Lama no está criticando a las

disciplinas, así que resumimos su propuesta aquí ya que

religiones; al fin y al cabo, él mismo es una persona religiosa.

forma una parte importante del contexto del ECI.

En su lugar, está diciendo que una respuesta religiosa a los

37

problemas actuales, nunca pueden ser universales, porque

El llamado del Dalai Lama para una ética secular está

no hay una sola religión al cual todos puedan adherirse.

basado en reconocer que el mundo se ha vuelto mucho más

Entonces, si vamos a tener un enfoque realmente universal,

interconectado e interdependiente durante el último siglo,

debe ser abierto a todo el mundo.

y que nuestras comunidades son cada vez más diversas.
Las sociedades ya no pueden depender de los sistemas

El ECI se enfoca en la relación entre nuestro bienestar

religiosos o culturales para proveer estructuras que satisfagan

interno y los problemas mundiales. La guerra, la intolerancia,

a todos sus ciudadanos, aun menos todos los problemas

la división, la desigualdad económica, la discriminación,

globales que afectan a la mayor parte de las sociedades.

la violencia en nuestras comunidades y escuelas, y las

Para poder afrontar los problemas que afectan al planeta,

amenazas a los problemas medioambientales, son todos
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requerirá de una base firme en los principios morales que
insista en nuestra humanidad común, nuestra equidad
fundamental y nuestra interdependencia para la
sobrevivencia y prosperidad comunitaria.
Algunos de los valores humanos básicos que el Dalai Lama
incluye son la compasión, la bondad, la generosidad, la
paciencia, a honestidad, el perdón, la autodisciplina y el
contentamiento.42 Hace un llamado al sentido común y
photo: vipflash / Shutterstock.com

a la experiencia común para ver que esos valores son
compartidos por todos los individuos a pesar de su religión;
sin embargo, es valioso recalcar que los estudios científicos
sobre la prosperidad individual y el bienestar en disciplinas
como la psicología positiva están empezando a valorar
también este sentido común.43
El Dalai Lama basa la universalidad de este enfoque en lo
problemas que tienen su raíz en decisiones que hemos

que llama “los dos pilares” de la ética secular. El primero es

tomado basados en nuestros valores. “El problema

la humanidad común, el hecho que queremos la felicidad y

fundamental” escribe el Dalai Lama, “es que a todos los

el bienestar, y queremos evitar el dolor, el sufrimiento y la

niveles, estamos dando demasiada importancia a los

falta de satisfacción. En esto, todos los seres humanos somos

aspectos materiales y externos, mientras que descuidamos la

iguales – de hecho, este valor es tan básico que hasta lo

ética moral y los valores morales … nuestras vidas internas

comparten los animales. El segundo es la interdependencia –

son algo que ignoramos bajo nuestro propio riesgo, y

dependemos entre nosotros como seres sociales. No hay

muchos de los problemas actuales que enfrentamos son

un solo individuo que pueda sobrevivir, y mucho menos

el resultado de ese descuido.”40

prosperar, sin la ayuda de muchos más. Desde el momento

De acuerdo con el Dalai Lama, para poder encarar los retos a

en que venimos al mundo, dependemos de los demás para

los que nos enfrentamos en nuestras comunidades y en el

sobrevivir. Por lo tanto, la interdependencia es un aspecto

mundo, primero debemos encarar nuestras propias obsesiones

básico de nuestra experiencia humana, y tiene implicaciones

erróneas con respecto a la riqueza, el placer físico, el estatus

importantes en cómo nos tratamos mutuamente. De estos

social y elogiar más nuestros valores internos como la

dos, escribe, “Ambos, yo creo, constituyen una base adecuada

compasión, la cordialidad amorosa y la alegría empática.

para establecer conciencia ética y el cultivo de valores

Esta nueva orientación es un cambio de lo que él denomina ir

internos. Es a través de estos valores que ganamos un

de la “Ingenuidad Egoísta” a la “Sabiduría Egoísta”, porque

sentido de conexión con los demás, y que es al trascender

el resultado es un aflorar individual y comunitario mayor.

el interés propio que encontramos un sentido, un

Si nosotros y generaciones futuras vamos a encontrar

propósito y satisfacción en nuestra vida.44

41

soluciones sustentables a los problemas que nos encaran,

Ce n t e r for Compa s sion, I n teg r i t y a nd S e cu l ar E t hics | L ife Uni ve rsi t y | M ar ie t ta, G e or g i a
- 25 -

E n t r e n a m ie n to e n Com pa sión I n t e g r a l
UNA PERSPECTIVA DE ÉTICA SECULAR PARA DESARROLLAR EL CRECIMIENTO PERSONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

Notas
Conceptos Básicos
Cambio Desde Una Perspectiva Mundial De
Interés Propio Limitado A La Compasión

Lineamientos Para El Éxito
1.

Crea un Espacio Seguro

2.

“Avanzar, no Perfeccionar”

3.

“Toma lo que te gusta; Deja lo que no”

4.

Asistencia y Mente Abierta

5.

Otros lineamientos

Serie I: Autocultivo
1.

Calmando el Cuerpo y la Mente

2.

Atención Plena Ética

3.

Conciencia Emocional

4.

Autocompasión

Serie II: Relaciones Con Otros
5.

Imparcialidad y Humanidad Común

6.

Perdón y Gratitud

7.

Preocupación Empática

8.

Compasión

Serie III: Integrando Sistemas
9.

Apreciando la Interdependencia

10. Compromiso con Criterio
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Notas
Conceptos Básicos

El Primer Cambio Fundamental:
Nuestra Disposición Básica Hacia
La Bondad Y El Afecto
- El cambio de una noción mundial de interés propio
limitado hacia la compasión
- Nuestra necesidad biológica de afecto y compasión
- Los humanos necesitan relacionarse con los demás
para sobrevivir
- Los humanos están programados para la justicia
- Egoísta vs interés propio
- La cara oscura de nuestra necesidad de conectar
- Nuestra empatía puede ser limitada y a veces irracional

El Segundo Cambio Fundamental: La
Neuroplasticidad Y La Neurogénesis
- Neuro plasticidad
- Neurogénesis
- Podemos cultivar la compasión y otros valores
prosociales con cambios medibles en nuestros
cerebros, salud y comportamiento

Vinculando Los Dos Cambios:
La Ética Secular
- La metáfora del té y el agua
- Los “Dos Pilares”
Una humanidad común y la interdependencia
- El sentido común, la experiencia común y la ciencia

El Valor De Cada Vida
- Valor utilitario vs valor inherente
- El hecho que estamos vivos muestra que hemos
sido valorados por otros
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Ejercicio De Escritura Reflexiva
Conceptos Básicos

Instrucciones: Responde a las preguntas siguientes tan libre y abiertamente como te sea posible. Tus respuestas son para ti y no
se tienen que compartir. Por eso mismo, no te preocupes de la calidad de tu prosa o gramática. No es necesario pensar mucho
antes de escribir, tan sólo escribe.

1. ¿Qué valores son los más importantes para ti?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo se relacionan estos valores con tu necesidad básica humana de bondad?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. Piensa en un momento de tu vida cuando vivías en sincronía con tus valores. ¿Cómo se sentía? ¿Qué crees que te
ayudaba a vivir en sincronía con tus valores? Si no puedes pensar en un momento de tu vida así, ¿cómo te imaginas
que sería si realmente vivieras en sincronía con tus valores?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. Piensa en un momento de tu vida en la que actuaste fuera de sincronía con tus valores. ¿Por qué crees que actuaste de
esta manera? Si no puedes pensar en un momento de tu vida así, ¿cómo te imaginas que sería si realmente no vivieras
en sincronía con tus valores?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo sería diferente tu vida si actúas más en sincronía con tus valores, individual y colectivamente?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Ejercicio de Diálogo de Atención Plena
Conceptos Básicos

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: ¿Qué valores son más importantes para ti?
Pregunta 2: ¿Qué beneficios obtendrás de vivir tu vida de forma que refleje esos valores?
Pregunta 3: ¿Piensa en una cosa que podrías hacer para vivir tu vida siguiendo más esos valores?
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Serie I: Autocultivo
El primer paso hacia la mejora de las relaciones con los demás y tener un impacto positivo
en las comunidades es desarrollar un mayor nivel personal de bienestar. Un mayor nivel de
calma interior, inteligencia emocional y autocompasión beneficia a uno mismo, mientras
que también provee de una base firme sobre el cual construir las habilidades prosociales.
En ECI llamamos a este proceso “Autocultivo”, que es estar conscientemente trabajando
en uno mismo para incrementar estas habilidades y el bienestar.
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Serie I: Autocultivo
Habilidad 1: Calmar el Cuerpo y la Mente
Antes de comenzar a indagar en el autocultivo, debemos tener la habilidad de
reconocer como nuestro cuerpo y mente responden a los estímulos, ya sean que
estos activen en nosotros un estado de ansiedad o nos amainan hacia estados

Objetivos Del
Aprendizaje

más depresivos. Actuamos con más claridad cuando estamos en una zona
resiliente, ni demasiado activo ni anulado. El contenido y las habilidades
que se enseñan en esta sección están diseñadas para permitirnos reconocer
las señales corporales y mentales que indican cuando nos estamos alejando
de nuestra zona resiliente y cómo podemos volver a ella. Se utilizan prácticas
como el enraizamiento (grounding), el monitoreo y la autoregularizaciónautor
regularización para equilibrar el cuerpo y la mente para lograr un estado
de alerta calmada adecuada para desarrollar la atención plena y otras
habilidades.

Contenido
● Los participantes aprenderán
sobre el sistema nervioso
autónomo (SNA) y a diferenciar
entre la reacción lucha o huida
(activación simpática) y la
reacción de descanso y digestión
(sistema parasimpático).
● Los participantes aprenderán
sobre las tres zonas corporales
(alto, bajo y resiliente) como
una heurística útil para
comprender el SNA.

Práctica
● Los participantes aprenderán
cómo volver a la zona resiliente
cuando se alejen de ésta y cómo
expandir su zona resiliente a
través de la práctica.
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E

l primer paso del autocultivo es desarrollar la

la evolución, su propósito es mantenernos vivos respondiendo

habilidad de calmar el cuerpo y nuestra mente

de forma diferente ante situaciones donde sentimos lo con-

a través de comprender cómo funciona nuestro

trario a cuando nos sentimos amenazados. Asimismo tiene

sistema nervioso. Nuestros cuerpos y mentes están

dos rutas: el sistema nervioso simpático (SNS) y el sistema

profundamente conectados, y lo que experimentamos en

nervioso parasimpático (SNP).46 Siempre que el cuerpo

uno, tendrá un efecto inmediato y automático en el otro.

siente una amenaza para su supervivencia, se activa el

Comenzamos el ECI aprendiendo cómo podemos prestar

sistema nervioso simpático, más comúnmente conocido

atención a nuestro cuerpo, porque el sistema nervioso

como el sistema “lucha o huida”. El cuerpo libera hormonas,

actúa ante estímulos externos e internos muy rápidamente.

adrenalina, cortisol y citoquinas proinflamatorios mientras

Asimismo, nuestras emociones y pensamientos más

se prepara para la posibilidad de tener que luchar o huir,

difíciles a menudo empiezan como sensaciones corporales.

correr o repararse. Mientras estos se activan, se desactivan

Estas sensaciones corporales pueden ser los indicadores

las funciones innecesarias, como el sistema digestivo,

previos de estrés, ansiedad, miedo y depresión. También

el impulso sexual, el crecimiento, etc. Es fácil ver por

veremos como nuestros cuerpos también nos pueden

qué todos los mamíferos comparten similitudes en la

alertar de estados de alegría, calma y claridad.

activación de su sistema nervioso de esta forma: aquellos
que no reaccionaron con la respuesta apropiada ante
el estrés, hubieran tenido menos oportunidades de

El Sistema Nervioso

sobrevivir ante el peligro.

Idóneamente, nuestro sistema nervioso, y por lo tanto

La otra ruta del autónomo es el sistema parasimpático, se

nuestro cuerpo y mente, operan en lo que se llama la

activa cuando uno siente seguridad. Aquí el cuerpo se

“zona resiliente.”45 Este es un estado donde somos capaces

prepara para “descansar y digerir”. En este estado, el ritmo

de sentir claridad mental y calma, a pesar de lo que esté

cardíaco disminuye, los músculos se relajan, la digestión

pasando en el mundo externo. Somos capaces de tomar
decisiones en una forma racional y que nada nos desequilibre.
No nos sentimos hiper-estimulados, donde nuestro cuerpo
está en un estado de ansiedad o pánico, ni nos sentimos
hipo-estimulados donde nuestro cuerpo está aletargado,
deprimido o apagado. Aprendiendo a monitorear nuestras
emociones podemos saber si nuestro cuerpo está dentro
o fuera de nuestra zona resiliente. Si nos damos cuenta de
que salimos de esta zona podemos usar las prácticas para
regresar a ella.

incrementa y se siente una sensación de relajación general.
Cuando se activa este sistema, nos sentimos más calmados y
equilibrados. En una persona sana, el cuerpo naturalmente
se alterna entre la activación del sistema simpático y
parasimpático durante el día, con periodos breves de
activación simpática (como despertar de estar dormido),
seguido de periodos de relajación. El problema llega cuando
el cuerpo se desregulariza porque uno de los sistemas se
activa durante demasiado tiempo (por ejemplo, con
demasiada intensidad). Por ejemplo, mientras que la

El sistema nervioso autónomo (SNA) es la parte del sistema

respuesta “lucha o huida” es una evolución adaptativa a

nervioso que controla nuestros órganos y las funciones como

cuando estamos frente a un peligro real como cuando un

la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión, etc. Producto de

tigre nos acecha, puede debilitarnos cuando permanece
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activo por largos periodos de tiempo debido al estrés, los

tendemos a describir con palabras las sensaciones y emociones

problemas en las relaciones, o las crisis financieras. Como

en las que estamos. Por ejemplo, cuando alguien nos pregunta

seres sociales, nuestro cuerpo no parece distinguir entre

“¿Cómo estás hoy?” diremos “me siento bien”, o “me siento

una amenaza física y una amenaza psicológica. Por lo tanto,

triste”. Rara vez nos paramos a prestar atención a las sensa-

el miedo a la vergüenza, al fracaso o al rechazo social pueden

ciones físicas que están asociadas con el estado “sentirse bien”

ser tan amenazantes como una amenaza física.

o “sentirse triste”. Podemos aprender a hacerlo y, desarrollar
esta habilidad es extremadamente útil para permitirnos

Una metáfora útil puede ser el imaginar al sistema

reconocer en qué estado está nuestro cuerpo. Poder reconocer

nervioso autónomo como estar en una de las tres zonas.
Hemos mencionado la zona resiliente, donde nos sentimos
seguros, confiados y en control, y donde podemos tomar

una sensación de calor en el pecho irradiando hacia fuera, o
mariposas en el estómago, o la tensión y distensión de ciertos
músculos nos da información del cuerpo. Mientras aprendemos

buenas decisiones. Las otras dos son la zona alta, donde

sobre nuestro cuerpo, desarrollamos la “comprensión

nos sentimos hiper-estimulados, como ansiosos, estresados,

corporal” (body literacy). Notamos que nuestro cuerpo está

enfadados, nerviosos o agitados; y la zona baja, donde nos

experimentando todo un cúmulo de sensaciones en todo

sentimos hipo-estimulados, donde nos sentimos sin energía,

momento. Cada sensación nos aporta información sobre

con falta de interés en actividades y posiblemente

nuestro estado corporal. Interesantemente, si prestamos

deprimidos. Si somos un ser humano con un cuerpo,

atención a las sensaciones desagradables y nos quedamos

entonces es probable que hayamos estado atorados en

con ellas, tienen el potencial de mandarnos a la zona alta

alguna de las zonas altas o bajas alguna vez.

o baja, como si el cuerpo sintiera peligro, nos estamos

Monitoreo (Tracking)

enfocando en la amenaza. Sin embargo, si prestamos atención

¿Cómo sabemos¿Qué es lo que nos avisa cuando estamos

a sensaciones agradables y mantenemos ahí nuestra atención,

en una zona u otra? Interesantemente, como el sistema

tienen el potencial de regular nuestro cuerpo y regresarnos

nervioso autónomo evolucionó mucho antes que las

a la zona resiliente. Cuando hacemos esto, es como si

regiones más altas de nuestro cerebro, como la corteza

estuviéramos diciendo a nuestro cuerpo que todo va bien

cerebral, no siempre somos conscientes de si se activa

y nos sentimos seguros.

el sistema simpático o parasimpático. Si pensamos en

Por lo tanto, el monitoreo es la acción de notar las

lo que estamos sintiendo o en qué estado emocional

sensaciones físicas que ocurren dentro del cuerpo en el

estamos, nuestra introspección puede ser incorrecta.

momento presente. También implica reconocer si son

Sin embargo, si examinamos las sensaciones que tienen
lugar en nuestro cuerpo, estos nos proporcionan mejores
pistas. Esto se debe a que, como lo expresa Elaine MillerKaras del Trauma Resource Institute, el cuerpo habla el
lenguaje de las sensaciones.

agradables, neutrales o desagradables. Como mencionamos,
si la sensación es agradable o neutral, simplemente
notaremos la sensación y nos quedamos con ella unos
instantes. Este periodo de permanecer con la sensación
ayuda a tu cuerpo a reconocer el bienestar. Si la sensación

La práctica de prestar atención a las sensaciones corporales

es desagradable podemos redireccionar nuestra atención,

se llama “monitoreo” o “tracking” en inglés. Normalmente,

encontrando un lugar en el cuerpo que sea agradable,
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Monitoreo

Autorregulación

Enraizamiento

neutral o simplemente donde hay menos sensación

puedas añadir al recurso, mayor será el efecto. Recordar

desagradable que la sensación original. Si tenemos un

olores, sonidos, gustos, sensaciones físicas y colores permitirá

dolor crónico en el cuerpo es probable que existan partes

que el recurso crezca y se fortalezca. Una vez que el recurso

con menos dolor y podemos poner ahí nuestra atención.

está vívido, mantenlo en la mente y empieza a monitorear
- presta atención a todo lo que ocurre en el cuerpo en el
momento presente. A menudo se piensa equivocadamente

Autorregularización (Resourcing)

que la autorregularización es recordar cómo se sentían

Una forma efectiva de ir hacia -o quedarse en- la resiliencia

cuando el evento tuvo lugar. Pero en esta práctica implica

es encontrando recursos externos, internos o imaginarios

prestar atención a lo que ocurre dentro del cuerpo en cada

que te otorguen un mayor estado de bienestar y seguridad.

momento que uno piensa en el recurso.

Los recursos externos pueden ser un recuerdo, un lugar o

Los recursos deben ser cosas que nos hagan sentir un poco

persona que te hace sentir mejor o una actividad como

mejor o más seguros al pensar en ellos. También es posible que

correr, bicicleta o nadar, que te da una sensación de mayor

cuando pienses en un recurso, experimentes una sensación

bienestar cuando te dedicas a ella. Los recursos internos

desagradable. Si esto ocurre, podemos poner atención en

pueden ser algo de ti, como una característica que tienes

una zona del cuerpo que se sienta más agradable o neutral.

(el sentido del humor, por ejemplo) o una parte de nuestro

Entonces podemos volver a nuestro recurso o escoger otro

cuerpo que está fuerte y sana. Los recursos pueden ser

que se sienta mejor. Como todas las habilidades del ECI,

únicos para nosotros mismos, y podemos utilizar varios

monitoreo y autorregularización deben ser practicados y

recursos distintos.

aprendidos con el tiempo. Así que la persistencia es la clave.

Para practicar la autorregularización, trae a la mente el recurso
tan vívidamente como puedas. Cuantos más detalles

También es muy útil aprender a monitorear y autorregular
con un compañero. Uno de ustedes servirá de guía, y el otro
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hará el monitoreo y autorregularización. El guía puede

o agarramos que nos hace sentir más seguros cuando lo

pedirle al practicante que piense en su recurso, lo describa,

hacemos. También cruzar los brazos, o sentarse de una forma

y preste atención a las sensaciones que surgen en el cuerpo.

particular. Puede ser que haya objetos que nos gusta tener

Cuando faciliten grupos, uno puede pedir a los participantes

con nosotros porque nos ayudan a sentir esa seguridad.

que recuerden su recurso y presten atención a las sensaciones

Cuando conscientemente hacemos el enraizamiento y lo

que surgen en ellos cuando compartan el dibujo de su

combinamos con el monitoreo, estamos reforzando

recurso con los demás.

nuestra habilidad de regular nuestro sistema nervioso
conscientemente. Como cualquier habilidad, se desarrolla
con la práctica, y nos volvemos mejores cada vez que lo

Enraizamiento (Grounding)

practicamos. La ventaja es que mientras aumenta nuestra

Otra de las habilidades para ayudar a regular el sistema

experiencia, podemos regular el sistema nervioso más

nervioso es el enraizamiento. Enraizamiento es prestar

rápidamente antes de entrar en una zona alta o baja;

atención al contacto directo del cuerpo con cualquier

o si nos encontramos en una zona alta o baja, podemos

objeto (la ropa, el aire o incluso otra parte del cuerpo,

volver a la zona de resiliencia con más facilidad. El

como manos tocándose) para regresar al momento

resultado será un cuerpo más sano y una mejor toma de

presente. Cuando el sistema nervioso se desregulariza,

decisiones.

puede ser útil prestar atención a una parte del cuerpo

Las habilidades implicadas en Calmar Cuerpo Mente son

que se sienta más arraigado o con más apoyo. Por

útiles en que nos ayudan a aumentar nuestro bienestar

ejemplo, si estás sentado en una silla y tus pies se sienten

general. También son la preparación para más prácticas

firmes en el piso, puedes notar esa sensación y sentarte
con ella durante unos instantes, puedes sentirte relajado
y estando más estable. Esta es otra forma de volver o

en el ECI. Esto es porque la desregularización de nuestro
sistema nervioso tiene el potencial de rodear o crear un
“corto”. Si nos atoramos en la zona alta, y nos sentimos

mantenerte en la zona resiliente.

muy agitados, estaremos muy limitados en nuestra

El enraizamiento es muy útil cuando alguien se siente

habilidad de utilizar el discernimiento, entender

con ansiedad, “fuera del cuerpo”, o cuando la persona

nuestras emociones y las de los demás para tomar las

está teniendo dificultades para sentir el cuerpo. Es útil

decisiones adecuadas, y nos costará más actuar con

practicar la autorregularización antes del enraizamiento,

compasión integral para nuestro beneficio o el de otros.

porque si el cuerpo se desregulariza mientras se enraíza,

Si aprendemos a regular nuestro cuerpo, y después

podemos volver a este recurso y usarla como una

construimos sobre esto para desarrollar otras habilidades

herramienta para regresar a la zona resiliente.

del ECI, entonces estaremos utilizando la resiliencia natural

También sirve reconocer que naturalmente realizamos

de nuestros cuerpos para practicar el autocuidado de una

prácticas de enraizamiento. Por ejemplo, quizás tengamos un

forma más profunda y significativa.

brazalete o collar u otro objeto que instintivamente tocamos
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Serie I: Autocultivo
Habilidad 2: Atención Plena Ética
La habilidad de observar atentamente cuando uno lo desea, y donde uno
desea, es un principio de libertad que puede conllevar a más felicidad y
evitación del sufrimiento. Además, un comportamiento no ético, que lleva al

Objetivos Del
Aprendizaje

sufrimiento tanto propio como al sufrimiento de otras personas, a menudo
empieza con la inhabilidad de controlar la mente. Cuando desarrollamos una
mayor capacidad de monitorear nuestros pensamientos, palabras y acciones,
podemos frenarnos antes de herir. Así como es mucho más fácil apagar una
chispa antes de que se convierta en un incendio, es mucho más fácil frenarnos
antes de hablar o actuar sin ética si lo detectamos a tiempo. Los tres componentes
de la atención plena ética son: la observación atenta, un reconocimiento que

Contenido
● Los participantes aprenderán la
importancia de la estabilidad
atencional.
● Los participantes aprenderán a

uno tiene la capacidad de lastimar a otros y la cautela que le sigue; la

ser más atentos de su capacidad

atención plena, el recuerdo de los valores propios y la identidad propia; y la

de lastimarse (primero, y después

conciencia plena, la observación de la palabra y acciones que realizamos.

a los demás) a través de las

Como habilidad, la atención plena ética se enfoca en cultivar la habilidad

palabras y las acciones.

de mantener la atención durante periodos de tiempo más largos para darse
cuenta de los pensamientos, las sensaciones y las emociones.

● Los participantes aprenderán
a ser atentos al por qué una

Esta habilidad sirve como base de las prácticas analíticas

palabra o una acción causan

propuestas más adelante en el ECI.

dolor, tanto a uno mismo
como a otros.

Práctica
● Los participantes expandirán
su consciencia del momento
presente para ser más coherentes
con su palabra y acciones y así
reducir su inclinación de herir
(a sí mismo y a los demás).
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L

a Atención Plena Ética combina las habilidades de

Atención Plena (Mindfulness)

observación atenta (heedfulness), la atención plena

El siguiente paso el cultivo de la Atención Plena Ética es la

(mindfulness) y la conciencia plena (awareness) para

habilidad de la Atención Plena. Al contrario que otras defini-

evitar acciones que puedan herir o herir a los demás. Cada

ciones populares sobre la atención plena (mindfulness),48 en el

día hay más evidencia que sugiere que las prácticas de

ECI, la atención plena se define como traer intencionalmente

atención plena (mindfulness), reducen el estrés y la

algo a la memoria y mantener la atención en ese objeto para

ansiedad, disminuyen la inflamación en el cuerpo, reducen

se vuelva familiar y difícil de olvidar. El valor que esto supone

la presión arterial, mejoran las funciones del sistema

es que, al cultivar la Atención Plena Ética, podemos desarrollar

inmune y respuesta al estrés psicosocial y crean una

la habilidad de recordar nuestros valores éticos y no olvidarlos

sensación general de bienestar”.47

en situaciones de estrés, distracción o tentación. Cuanto más
traigamos nuestros valores en mente, más fácil será tenerlos a

Observación Atenta (Heedfulness)

la mano cuando se requieran.

Dentro de la atención plena ética, la observación atenta

Por ejemplo, a través de la observación atenta nos volvemos

es la capacidad de reconocer nuestro potencial de llevar a

conscientes del hecho que a menudo decimos cosas que

cabo acciones perjudiciales, tanto intencionalmente como

hieren, o critican a los demás. A pesar de esta observación

accidentalmente, y la vigilancia constante que uno debe

atenta, si no prestamos atención plena a nuestros valores

aplicar para evitarlo. Una metáfora ancestral de la India

de no herir a otros, continuaremos haciéndolo. Cuánto más

utilizada para enseñar este nivel de atención plena es la de

tengamos este valor en mente, más automático será usarlo.

una persona al que se le ordenó llevar una vasija llena hasta
el borde de aceite de sésamo caliente, mientras un guardia

Consciencia Plena (Awareness)

caminaba tras él, con la instrucción de cortarle la cabeza si caía

Junto con la observación atenta y la atención plena, también

una sola gota de aceite. Claramente, en esta circunstancia,

necesitamos consciencia plena. Aquí, en el ECI la consciencia

deberíamos ser muy cuidadosos. Esta metáfora explica lo

plena es tener conciencia, en presente, de nuestras palabras y

que es la observación atenta: el sentido de darle importancia

acciones. Por ejemplo, si reconocemos nuestra habilidad de

y contención a aquello que podría ser peligroso. Sin embargo,

herir con nuestras palabras (observación atenta) y traemos

muchas veces no prestamos atención. No nos damos cuenta

a la mente nuestro deseo de no herir a través de las palabras

qué cosas hacemos que nos hieren o hieren a los demás, por

(atención plena), todavía podemos herir con las palabras si no

lo tanto, no damos importancia a estas acciones. Muchas

somos conscientes de lo que decimos cuando lo decimos.

veces es a posteriori que nos damos cuenta de que fuimos

Y lo mismo ocurre con nuestras acciones. Las personas con

imprudentes o descuidados. Así, este primer paso hacia el

observación atenta y atención plena todavía pueden herirse

proceso de la Atención Plena Ética requiere que pensemos

y herir a otros por no estar conscientes de su estado presente.

críticamente en las acciones que puedan ponernos en peligro,

Sin los tres componentes de la Atención Plena Ética,

o a alguien más, reconocer e identificar estas acciones

continuaremos sin autocontención. Como las acciones

claramente, y decidir evitarlos y tratarlos con precaución.

que lastiman a los demás tienden a ponernos en peligro
también, desarrollar este tipo de contención es el principio
del viaje ético y un gran paso para mejorar nuestro bienestar.
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Herramienta Complementaria: Meditación
El ECI incluye algunas prácticas contemplativas

quieran hacer las meditaciones opcionales. La

que se pueden considerar formas de meditación.

meditación es una palabra que se ha extendido en

Como se mencionó en la introducción, el ECI es

la cultura popular, pero puede ser malinterpretada.

un programa secular, lo que significa que es para

Muchas veces las personas piensan que la meditación

cualquier persona independientemente de su

se refiere a una sola práctica, algo como vaciar la

religión. Las prácticas que se incluyen en el ECI

mente, dejar de pensar, etc. Pero en realidad hay

están diseñadas intencionalmente para no conflictuar

una gran variedad de prácticas que se pueden

con otras prácticas religiosas. Habiendo dicho esto,

considerar meditaciones. El verbo “meditar” no

puede ser que haya personas que prefieran no

requiere un objeto directo, esto implica que nos

realizar una práctica de meditación, ni siquiera

pueden decir simplemente “yo medito” sin dar

uno secular. Esto está perfectamente aceptado,

más explicaciones. Pero en realidad, no sabemos

y estas personas todavía pueden tomar el ECI

sobre qué meditan, ni sabemos qué práctica están

utilizando las actividades de escritura reflexiva y

utilizando.

el diálogo atento para profundizar e internalizar

En contraste, los términos “Sánscritos” o

su comprensión sin la práctica de la meditación.

“Tibetanos” que se traducen como meditación

A pesar de todo, es importante clarificar nuestra
visión de la meditación en el ECI para aquellos que

son más precisos. En Sánscrito la palabra
“bhavana”, por ejemplo, significa “cultivo”.
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Esto nos lleva a preguntar “¿Qué cultivamos?”

(Mindfulness) por ejemplo, pide que tomes una

Uno puede cultivar muchas cosas, incluyendo la

postura de observación y no juicio ante una

atención total, la bondad-amorosa, la compasión,

situación en tiempo presente. Las prácticas de

el agradecimiento y el perdón, etc. Asimismo,

atención enfocada, también llamadas meditaciones

la palabra Tibetana “goms” se traduce como

de concentración llevan la meditación hacia un

“familiarizarse con...”. Uno puede familiarizarse

objeto como la respiración, por ejemplo, y mantener

con muchas cosas, incluyendo el perdón, el

la concentración en ese objeto para afinar la

agradecimiento, el perdón y la compasión. Por

atención. Mientras que estas prácticas se han

lo tanto, las palabras Sánscritas y Tibetanas nos

hecho actualmente bastante populares, y tienen

muestran que la meditación incluye cultivar algo

muchos beneficios, últimamente se oye hablar

o familiarizarse con algo para que crezca. Esto

de la meditación analítica. A diferencia de prestar

nos muestra que podemos llevar a cabo un sinfín

atención al momento presente, la meditación

de meditaciones, ya que hay muchas cualidades

analítica investiga un objeto o un tema para

internas que podemos cultivar. Meditación,

obtener una mayor comprensión intelectual del

como tal, no solo hay una.

objeto en cuestión. Por ejemplo, es muy sencillo

Como veremos más adelante, es muy importante
entender la habilidad que uno desea desarrollar

visualizar alguien que nos ha ayudado en nuestra
vida y enfocar nuestra mente a sentir la gratitud
que sentimos por esta persona. Esta práctica es muy

para saber cuál es el objetivo de esa práctica. Si

beneficiosa y refuerza la gratitud que sentimos. Sin

familiarizamos continuamente nuestra mente
con algo, eso se reforzará y estará más arraigado
en nuestra vida diaria. Como hemos visto, esta

embargo, esta práctica no nos ayuda a sentir
agradecimiento hacia una persona que nos ha
herido o a quien consideramos un enemigo. Aquí

idea está apoyada científicamente a través del

es donde entra la meditación analítica. A través

proceso de la neuroplasticidad, donde el cerebro

de las meditaciones analíticas, podemos dirigir la

constantemente está reestructurando caminos
neuronales basados en el ambiente y la práctica.
Si cultivas la distracción, el coraje o la frustración,

mente para investigar nuestras emociones hacia esa
persona y tratar de sentir gratitud, no solamente
por el dolor causado, pero por otras cosas que nos

entonces nuestras mentes empezarán a reaccionar

han hecho y nos han podido beneficiar. Esto nos

al estímulo de esa manera. Por lo contrario, si
practicamos sus opuestos como la atención plena,
la bondad, el agradecimiento y la compasión,

permite trascender obstáculos que están en el
camino hacia nuestra felicidad y la de otros.
Las estrategias específicas para cultivar el

una y otra vez, esos valores y habilidades se

agradecimiento, el perdón y la compasión vienen

fortalecerán y estarán más arraigados a nuestra

después, por ahora es simplemente importante

vida cotidiana.

saber la diferencia entre la meditación analítica

Algunas formas de meditación son no-analíticas,

y la no-analítica, ya que ambas son útiles. Casi

lo que significa que no es necesario enfocarse en

todas las meditaciones del ECI son meditaciones

un objeto. La meditación de Atención Plena

analíticas.
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intentando dormir por la noche, pero no podemos
parar de pensar o preocuparnos por algo.
En la metáfora de entrenar al elefante: al elefante lo
atan a un poste clavado en el suelo y lo vigila un entrenador atento que reprende al animal cada vez que
intenta alejarse del poste. El poste representa nuestro
objeto de atención, o sea aquello en lo que nos estamos
enfocando. La cuerda es nuestra capacidad de atención o
Meditación de Concentración

conciencia plena. Así como la cuerda sujeta al elefante,

En la meditación analítica mantienes la atención en

nuestra atención mantiene a la mente sobre el objeto.

un objeto con el fin de obtener más información sobre

Cuando el elefante empieza a alejarse del poste, el

ella. Todos hemos vivido momentos de “darse cuenta”

entrenador con un gancho reconoce que el elefante

o “ajá” cuando nos dimos cuenta de algo nuevo o lo

quiere deambular y lo toca suavemente en la oreja para

vemos de otra manera, y todos nos hemos encontrado

recordarle de volver al poste. Similarmente, cuando

con personas que tienen problemas que surgen de su

nuestra mente comienza a deambular, necesitamos

perspectiva rígida sobre la vida. El propósito de la medi-

metacognición, también llamado conciencia introspec-

tación analítica es tener una percepción más amplia y

tiva, que nos permite reconocer cuando nos hemos

modificar nuestra perspectiva para liberarnos de cosas

desviado o alejado de nuestro objeto de atención.

como el resentimiento, los celos o la arrogancia, que
nos causarán problemas eventualmente. No obstante,
para poder practicar la meditación analítica primero

Cuando practicamos la atención enfocada o la
meditación de concentración, el método es simple.
Nuestro propósito es simplemente tratar de mantener

necesitamos podernos concentrar en un tema u

nuestro enfoque en nuestro objeto (por ejemplo, la

objeto por cierto período de tiempo. La práctica de
aprender esto se llama meditación de concentración,
o entrenamiento en atención enfocada.

respiración) durante intervalos de tiempo más largos
sin distraernos. Cuando notemos que nuestra mente
ha divagado del objeto, por ejemplo, hacía memorias

En la antigua India, la metáfora para cultivar la

del pasado o pensamientos sobre el futuro o hacia

atención se comparaba con domar un elefante

una distracción en el salón, suavemente regresamos

salvaje. El elefante salvaje representa la mente, que

la atención a la respiración. Si esto lo practicamos

tiene el poder de ir a donde quiera, cuando quiera

durante unos minutos todos los días, encontraremos

prácticamente sin control del dueño. Si nos sentamos

que naturalmente nuestra mente se entrena, al igual

tan solo unos segundos y tratamos de enfocar la

que el elefante. Gradualmente podremos mantener

mente en una sola cosa, nos daremos cuenta

nuestro enfoque en la respiración, o sobre cualquier otro

rápidamente de que nuestra mente va a donde

objeto por largos periodos de tiempo sin distracciones.

quiera, y no se quiere quedar quieto. El hecho que

Esto conlleva muchos beneficios, incluyendo sentir

nuestra mente tiende a desobedecer nuestros deseos

nuestro cuerpo y mente más en calma, y esto es lo

crea problemas para nosotros – por ejemplo, estamos

que crea la base para la meditación analítica.
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Estabilidad y Claridad
El propósito de estas prácticas es cultivar algunas

Cada vez que perdemos nuestro enfoque o nos

aptitudes de la mente. Con cada una de las prácticas

distraemos, y regresamos nuestra mente al objeto

del ECI, nos podemos preguntar “¿Qué es lo que

de enfoque es cómo ejercitar el músculo de la

intentamos cultivar?” En una práctica de atención

atención en nuestra mente. La acción es similar a

enfocada, lo que tratamos de cultivar es estabilidad y

ir al gimnasio y hacer lagartijas y flexiones. No nos

caridad. La estabilidad es la habilidad de la mente de

debemos incomodar que nos distrajimos, así como

mantenerse donde queremos que esté (como nuestra

no necesitamos preocuparnos cuando bajamos una

respiración u otro objeto). Lo opuesto de la estabilidad es

pesa; lo único que necesitamos es levantar de

la distracción. Además, estamos cultivando la claridad.

nuevo la pesa y desarrollar el músculo. Así, cada

Si nos vamos a enfocar en una tarea, queremos que

vez que nos distraemos es una oportunidad de

nuestra mente esté despejada, clara, vívida y consciente.

regresar la mente a su lugar y reforzar ese músculo

Es posible cultivar la estabilidad y perder la claridad.

de la atención.

Esto podría pasar si en una práctica nos enfocamos
mucho en un objeto. Al mismo tiempo, empezamos
a sentirnos aletargados y cansados. A veces, hasta nos
quedamos adormilados, decaídos o babeando. Estas
son señales de que nos falta claridad en la mente. En
ese caso, necesitamos revivir nuestra mente, abrir los
ojos y traer más claridad a nuestra práctica.

La práctica de la atención enfocada se convierte en
la base de nuestra habilidad de tener una atención
plena ética permitiéndonos permanecer en un
estado más presente, tener más conciencia plena
(en cuanto a recordar valores), y estar más
conscientes de nuestras palabras y acciones.
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Serie I: Autocultivo
Habilidad 3: Conciencia Emocional
Para lograr un mayor bienestar y reducir los comportamientos que nos
hieren y hieren a los demás, necesitamos discernir entre los estados mentales
potencialmente beneficiosos o dañinos. Los estados mentales son actitudes,

Objetivos De
Aprendizaje

emociones y perspectivas que nos llevan hacia la felicidad y nos alejan del
sufrimiento. Por ejemplo, tanto la investigación científica como el sentido
común sugieren que tener más gratitud, perdón y generosidad en nuestras
vidas nos lleva a ser más felices y a tener mejores relaciones con los demás,
mientras si aumentamos la ingratitud, el resentimiento y la avaricia seremos
menos felices y tendremos relaciones más débiles. Los estados mentales
dañinos son aquellos que distorsionan la realidad y conllevan problemas
para nosotros y para los demás, así como a tener prejuicios y odio. Reconocer

Contenido
● Los participantes investigarán si
la naturaleza de sus pensamientos y emociones es permanente o
transitorio.
● Los participantes aprenderán a

estos estados mentales de esta forma parece abstracto, hasta que miramos

diferenciar lo que pueden ser es-

directamente a nuestras mentes y los vemos con ecuanimidad y sin dejarnos

tados mentales potencialmente

llevar por ellos ni intentar reprimirlos. Esta habilidad, llamada conciencia

dañinos.

emocional, nos permite ser menos reactivos y más resilientes, otorgando un
espacio entre el estímulo y la respuesta que nos da la oportunidad de
responder conscientemente y con más sabiduría. Observar nuestra mente
con ecuanimidad también nos aclara cuáles estados mentales o hábitos

Práctica

deseamos cultivar más, y cuáles son las que necesitamos debilitar

● Los participantes cultivarán la

gradualmente o transformar.

ecuanimidad hacia sus estados
mentales, aprendiendo cómo
mantener estados mentales sin
apego ni aversión.
● Los participantes aprenderán a
crear más espacio entre los pensamientos y la palabra/acción
para lograr más equilibrio y ser
menos reactivos.
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L

a conciencia emocional es la habilidad de estar

sensaciones corporales surjan y se disipen de acuerdo a su

conscientes de los altibajos de nuestras experiencias

propio ritmo natural. Mientras observamos la mente sin

mentales de un momento a otro, y de poder discernir

juicio, podemos encontrar que nos aferramos menos a los

cada vez más y por uno mismo, los estados mentales

pensamientos, las sensaciones y las emociones que surgen.

beneficiosos de aquellos potencialmente dañinos. Las

Para hacer esto, simplemente debemos observar estos

habilidades de atención que hemos practicado hasta ahora

pensamientos, sensaciones y emociones y permitir que

en el ECI, incluyendo el monitoreo de sensaciones dentro

lleguen y se vayan naturalmente, sin aferrarnos a ellos y sin

del cuerpo y el enfocar nuestra atención en el cultivo de la

evitarlos completamente. Observamos nuestra mente con

atención plena a través de la respiración consciente, puede

una curiosidad abierta, sin intentar manipular ni cambiar

ser dirigido hacia cualquier objeto de atención. Para cultivar

algo. Al mismo tiempo, esta práctica no se parece en nada

la conciencia emocional, necesitamos dirigir nuestra

a ensoñar (soñar despiertos), porque cuando en soñamos,

atención hacia la mente en sí, hacia el estado mental del

si nos aferramos a los pensamientos y perdemos la

momento o hacia la experiencia sensorial. Volviendo a la

consciencia que estamos ensoñando. La palabra técnica para

metáfora del elefante salvaje, en esta práctica el poste en

esta “consciencia de la consciencia” que estamos cultivando

el suelo, o el objeto de atención, es la mente. Al observar

es consciencia meta-cognitiva.

nuestra experiencia mental, podemos ver con más claridad
cómo funciona la experiencia mental.

Una metáfora que se usa a menudo para comprender esta
práctica es la de un cielo azul. El cielo es un trasfondo de las

Descansar la mente en su estado natural significa asentar la

nubes, los pájaros, los aviones y otros objetos manifiestos,

mente permitiendo que los pensamientos, las emociones y

pero no muestra una preferencia por ninguno de estos
objetos. No prefiere al avión antes que la nube, o el arcoíris
al pájaro. El cielo no intenta involucrarse con ninguno de
estos objetos. El cielo siempre está ahí, como gran contenedor
espacioso para que estos objetos o cosas puedan emerger y
disiparse. Es lo mismo que ocurre con nuestros pensamientos,
sensaciones y emociones. Si imaginamos nuestra mente y
nuestros pensamientos, sensaciones y emociones como los
objetos que surgen del cielo, podremos observarlos sin
aferrarnos. Normalmente, cuando una emoción o un
pensamiento emerge en nuestra mente, reaccionamos de
una de las siguientes maneras: o tratamos de echarlo o
empujarlo porque es incómodo o nos aferramos al pensamiento
o a la emoción. Por ejemplo, cuando intentamos quedarnos
dormidos y surge un pensamiento sobre algo que debemos
hacer al día siguiente, ese pensamiento detona una serie
de nuevos pensamientos, emociones y sensaciones. Puede
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Una herramienta
poderosa es
simplemente permitir
los pensamientos,
sensaciones y
emociones –
observarlos para
obtener una mayor
percepción en la
mente.
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llevarnos a pensar en todo lo que debemos lograr, las

mental, tendremos más espacio y tiempo para responder

consecuencias de no lograr lo que debemos y la posibilidad de

de una manera que pueda ser más benéfica. Es como la

que simplemente no hay suficiente tiempo para terminarlo

relación entre la chispa y el incendio. Un incendio que

todo bien. Esto hasta nos podría llevar a creer que perderemos

está fuera de control es increíblemente difícil de apagar,

nuestro trabajo. Nada de esto es real, es simplemente la

pero empieza con una pequeña chispa que, si se detecta

proliferación mental dirigida por la ansiedad. Este miedo es

a tiempo, cualquiera lo hubiera podido apagar. Esta

muy poco productivo, aun y así nos enredamos en nuestros

“proliferación mental” ocurre cuando un evento en la

propios pensamientos y emociones todo el tiempo.

mente o en una sensación detona otro evento mental
o sensorial y así, a menudo, escala nuestra respuesta

La conciencia emocional no trata de eliminar de la
mente los pensamientos, sensaciones y emociones a toda
costa. No obstante, a través de la práctica, puede haber
momentos donde todos los pensamientos, sensaciones y
emociones se van, y nos quedamos con la sensación de
consciencia pura. Ésa es una señal de avance. Los beneficios

emocional y sensorial al evento inicial.49 Muchas veces,
no somos conscientes que un arrebato de enojo, por
ejemplo, fue el estado final de una serie de eventos
mentales que se desdobló saliéndose de control desde
un momento inicial de simple frustración o irritación.

de esta práctica están en reconocer la grandeza de la

Mientras examinamos nuestros pensamientos, sensaciones y

mente y en tener una sensación de ecuanimidad hacia

emociones, también podemos investigar su naturaleza: ¿son

los pensamientos, sensaciones y emociones que surgen.

permanentes o no permanentes? ¿son sólidos o materiales?

Si nos permitimos crear un poco de espacio entre la

¿vienen para quedarse para siempre o pasan? ¿son una

experiencia inicial y la reacción subsiguiente al estado

parte de mi o algo separado de mí? Si examinamos nuestra
experiencia mental con apertura y ecuanimidad, podemos
llegar a nuestras propias conclusiones sobre la naturaleza
de nuestra mente.

Estados Potencialmente Perjudiciales y Benéficos
La psicología agrupa las emociones en categorías positivas
y negativas basados en si se sienten bien o mal. En otras
palabras, podemos agrupar palabras como “alegría” como
una emoción positiva mientras clasificamos “tristeza” como
negativa. Mientras que esto es útil para algunos propósitos,
no nos ayuda a entender cuáles de los estados emocionales
son útiles para alcanzar un mayor bienestar con nosotros
mismos y los demás, ni cuáles queremos cultivar. Por
ejemplo, estar alegre de ver a los demás sufriendo (lo que
en alemán se llama Schadenfreude) puede sentirse bien
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temporalmente, pero no es una emoción que nos lleve a un

más personas con más X?” como generosidad, perdón,

bienestar constante ni a nada que quisiéramos perpetuar en

etc. Podemos observar una experiencia preguntándonos

nosotros ni en la sociedad.

“¿Cómo me siento, y qué experiencias vivo cuando siento
X?”. Por último, uno puede leer la literatura científica y

Si nuestro propósito es el discernimiento ético, entonces

ver “¿Qué dirá la ciencia sobre lo que ocurre en mi cuerpo,

podemos clasificar las emociones y los estados mentales

mi mente y mis relaciones si tuviera más X?”.

de otra manera, basado en su tendencia a promover el
bienestar colectivo e individual. Nadie puede decidir por

Estar en este proceso de autocuestionamiento te llevará a

nosotros qué es beneficioso ni potencialmente perjudicial

una comprensión creciente sobre lo que quieres cultivar y lo

para nosotros, y el enfoque del ECI es no prescribir ciertas

que deseas debilitar gradualmente de tu mente. Esto está

emociones, actitudes o estados mentales como inherente-

directamente relacionado con nuestros valores, qué tipo

mente benéficos o perjudiciales. Podemos utilizar varios

de persona deseamos ser, y qué tipo de vida queremos

métodos para hacerlo. Primero, es utilizar nuestro sentido

vivir. Afortunadamente, como hemos mencionado, la

común. Nos podemos preguntar “¿qué pasaría en mi vida

ciencia de la neuroplasticidad muestra que, a través de

si tuviera más X?” donde X es cualquier estado mental como

la práctica constante y repetida, tenemos la habilidad de

la generosidad, el perdón, la contención, la compasión, la

fortalecer otros caminos neuronales cuando los hemos

paciencia, la autoconfianza, la autoaceptación o la

dejado en desuso. Esto significa que tenemos el potencial

concentración; pero también nos lo podemos cuestionar

de cambiar con el tiempo y de cosechar los beneficios de

para estados mentales como el resentimiento, el perjuicio,

estos cambios en nuestras vidas.

el coraje o enojo, el miedo, la arrogancia, etc. Después nos
podemos preguntar “¿Cómo se vería la sociedad si hubiera
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Serie I: Autocultivo
Habilidad 4: Autocompasión
El proceso de la auto-cuestión y la habilidad de examinar

Objetivos Del Aprendizaje

nuestras experiencias directamente nos lleva a practicar la
autocompasión. El autocuestionamiento nos puede revelar que
todos nuestros pensamientos están dirigidos por nuestro deseo

Contenido

fundamental de lograr la felicidad y aliviar el sufrimiento,

● Los participantes explorarán si la motivación

pero que los estados mentales perjudiciales fundamentalmente

ulterior detrás de sus pensamientos y acciones

nos alejan de estos objetivos. Tiene el potencial de mostrarnos que,

son parte del deseo de lograr la felicidad y el

si nos enredamos en preocupaciones materiales y temporales,

bienestar.

creyendo que el logro de estos objetivos nos llevará a la felicidad,

● Los participantes explorarán cómo el sufrim-

será más difícil encontrar una satisfacción real. Tanto el
sentido común cómo las investigaciones nos muestran que el

iento y la felicidad no dependen únicamente

logro material, el placer físico, el elogio y el estatus, solo traen

de situaciones externas, pero en sus propias

una felicidad temporal y un contentamiento no duradero.

emociones, pensamientos, actitudes y hábitos

Además, las expectativas poco realistas de nosotros mismos

de la mente, y que los podemos cambiar.

pueden conllevar a demasiada presión y autocrítica cuando nos

● Los participantes aprenderán cómo encontrar

topamos con la realidad de que no podemos ser excepcionales

fuentes externas de felicidad (ganancias mate-

en todo. Afortunadamente, la autocompasión también nos lleva

riales, placer dependiente de la sensación, elo-

a darnos cuenta de que somos capaces de cambiar, ya que

gio y estatus) en vez de fuentes internas, a

ganamos en percepción, desarrollamos habilidades y nos

menudo conlleva satisfacciones no duraderas.

familiarizamos con actitudes y respuestas emocionales más
productivas. Asimismo, el objetivo de la autocompasión, es

● Los participantes explorarán cómo las expecta-

aumentar la autoconfianza y decidir lograr, en la medida

tivas no realistas pueden llevarnos al sufrim-

de tus posibilidades, un mayor bienestar, resiliencia y

iento y a la crítica excesiva.

libertad interna.
Práctica
● Los participantes explorarán, a través de la
práctica, cómo los estados mentales pueden
ser cambiados, obteniendo confianza en la
posibilidad de una autotransformación.
● Los participantes generarán la determinación y
la motivación para gradualmente transformar
sus estados mentales aflictivos.
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C

uando observamos a todos los seres vivos,

El problema no es nuestro deseo de alcanzar la felicidad, ni

incluyendo los animales, nos damos cuenta de

evitar la infelicidad, el dolor, la desilusión o la decepción, que

que todos queremos alcanzar la felicidad, y que

son deseos universales y además beneficiosos. Más bien el

ninguno de nosotros quiere la infelicidad. Como la felicidad

problema parece estar en los errores que cometemos al

puede tener muchos significados, es importante clarificar

entender qué es lo que nos hará genuinamente felices. Es

que en el ECI este deseo de lograr la felicidad se refiere

muy fácil ver el problema en una persona que cree que un

a nuestra inclinación natural hacia lo que consideramos

flujo constante de narcóticos le hará feliz. Es más difícil ver

beneficioso para nosotros y aquellos a quienes queremos,

el mismo problema en nosotros cuando creemos que más

como por ejemplo la seguridad, el bienestar, la salud, etc.

ingresos, estatus, elogio, posesiones materiales o encontrar

Una simple observación muestra que hasta animales no

a la pareja correcta nos traerá la felicidad. Asimismo, es fácil

humanos buscan calor en el invierno y un lugar seguro para

ver cuando un amigo teme un resultado (por ejemplo, no

sus hijos. De hecho, hasta los organismos unicelulares se

lograr lo que desea), y que, quizás, el resultado no sea tan

mueven hacia los nutrientes y huyen del peligro.

malo como se lo imagina. Es mucho más difícil ver esta
exageración en nosotros mismos cuando le tenemos temor
a algo que creemos nos traerá la infelicidad.

Encontrando las Fuentes Verdaderas de la Felicidad
Habiendo dicho esto, los estudios indican que no somos muy
acertados al determinar qué nos dará la felicidad. Cuando se

Como en la habilidad anterior, aquí debemos usar varios
métodos para averiguar qué es lo que de verdad nos dará una
mayor felicidad y bienestar. Nuestro objetivo universal es la

pide a individuos que auguren algo del futuro que les traerá

felicidad. Si creemos que una circunstancia o algo externo

felicidad o infelicidad, muestran ser bastante ineficientes en

nos lo puede dar, debemos examinar esta idea y ver si es

predecir el efecto de ciertos resultados. Por ejemplo, aquellos

cierto. A menudo la sociedad nos dice que algunas cosas

que lograron lo que querían, tienden a no experimentar la
felicidad de forma duradera como habían predicho, y aquellos
que logran lo que no quieren (por ejemplo por un evento
desafortunado) tienden a no experimentar tanta disminución
de su felicidad como hubieran imaginado.50

externas nos darán la felicidad. Hay cuatro en particular que
resaltan como categorías: el placer, el elogio, la ganancia
material (como la riqueza) y el estatus o la fama. Sin embargo,
bajo estas categorías también nos podemos encontrar con
otras circunstancias externas que creemos nos traerán

La experiencia general también nos muestra que a menudo

felicidad: terminar un proyecto importante; que nos den un

es más fácil ver la vida de los demás antes que la nuestra.

aumento de sueldo; ser un genio o ser muy talentoso; ganar

¿Cuántas veces tendemos a pensar (o pensamos que los

un premio; ser más respetados en el trabajo; etc, etc.

demás piensan) que tener algo nos dará una gran satisfacción,
y cuando lo conseguimos, resulta que la felicidad es temporal,
o peor aún, sentimos decepción y desilusión? ¿Cuántas veces
vemos a personas persiguiendo las mismas cosas, una y otra
vez, aunque sabemos que no alcanzarán la felicidad duradera
de esta forma?

Sea lo que sea que buscamos, si son cosas externas y los
investigamos, probablemente encontraremos que los queremos
porque pensamos que nos llevarán hacia una de las cuatro
circunstancias universales a los cuales atribuimos la felicidad,
y creemos que los medios externos nos llevarán hacia ella.
Desafortunadamente, la ciencia, el sentido común y la
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experiencia sugieren que las condiciones externas no llevan

tener más riqueza, pero eso también rd imposible de garantizar.

confiablemente a una felicidad duradera, ni a una satisfacción,

En vez de enfocarnos en cosas externas como si fueran las

ni al bienestar. Más allá de un nivel mínimo, adquirir más

fuentes genuinas de nuestra felicidad, nos podemos enfocar

riqueza, estatus, etc, no aumenta nuestra felicidad. Es más,

en las cualidades internas. Estas están al alcance, y están

en nuestra búsqueda de estas cosas externas, podemos pisar

dentro de nuestro control para influenciar, se pueden

las necesidades y los derechos de los demás, violando así

desarrollar en cualquier momento y cultivarlas no tiene

nuestros propios valores. Finalmente, eso solo nos lleva a

un costo monetario.

destrozar nuestra propia felicidad, además de la de los demás.

Una parte importante de la autocompasión es darnos cuenta

Sin embargo, hay otro camino hacia la felicidad, y esa es

de que, entre los dos factores internos y externos, los internos

buscando las condiciones internas. ¿Cuáles serían las categorías

son más importantes para nuestra felicidad y bienestar.

en este caso? De nuevo, examinando bibliografía, el sentido y

Tendemos a pensar lo opuesto: si tan solo nuestras circun-

la experiencia común nos apuntalan en una dirección: hacia la

stancias y las personas que nos rodean cambiasen a nuestra

compasión, el perdón, el agradecimiento, la disciplina, la

satisfacción, seríamos felices. Es muy común pensar “Si tan

sabiduría, el contentamiento, la integridad y la honestidad.

solo tuviera X externo a mi vida, sería feliz”. Es muy natural.

Como mencionamos anteriormente, podemos averiguarlo y

Pero más allá de las circunstancias externas, nuestra mente y

preguntarnos a nosotros mismos: ¿si tuviera más de esto en mi

actitudes son mucho más poderosos para determinar nuestro

vida, ¿cómo sería? ¿Si la sociedad tuviera más de estos valores

nivel de felicidad y satisfacción. Tener más dinero, pero ser

humanos, cómo sería? ¿Si incrementamos estos valores,

menos apreciativo no nos llevará a la felicidad, ni encontrar a

aumentaría también la felicidad y la satisfacción en general?

la persona correcta, si nuestra mente continúa en un estado

Esa es la cuestión que debemos investigar hasta que estemos

de confusión y malas interpretaciones. Es crucial entonces,

convencidos.

que tomemos tiempo para considerar qué queremos cultivar

Al igual que con las categorías externas (placer, elogio,
ganancias materiales y estatus/fama), estas condiciones
internas se pueden conectar con resultados específicos. Por
ejemplo, puede ser que tengas que perdonar a una persona;

en nuestra vida para alcanzar la felicidad y un mayor nivel de
satisfacción: las cosas externas como el placer, el elogio, las
ganancias materiales y el estatus, o cualidades internas como
la compasión, la integridad, la paciencia y la comprensión.

desarrollar relaciones más fuertes entre tus familiares; ser

Una metáfora famosa en las enseñanzas de la India,

más considerado con las necesidades de los pobres u otros

Shantideva, explica la futilidad de intentar alcanzar la

grupos en desventaja; ser capaz de mostrar compasión a

felicidad logrando unas condiciones externas perfectas.

aquellos que lastimen a los demás; ver humanidad en

Dice que si lo que queremos prevenir es tener espinas en

aquellas personas que anteriormente nos desagradaban; etc.

los pies, tenemos dos opciones: podemos cubrir el mundo

Muchas veces las circunstancias externas están fuera de
nuestro control. Quisiéramos rodearnos de personas lindas,
pero en realidad, no podemos asegurar esto, aunque lo
intentemos a toda costa. Quizás queramos escuchar solo
elogios, pero no hay forma de asegurarlo. Quizás deseemos

entero con piel o podemos poner la piel en la planta de
los pies y hacernos unos zapatos. Es más eficiente cubrir
nuestros pies que cubrir todo el mundo, y mucho más
práctico. Asimismo, podemos pensar que la felicidad se
logra controlando nuestras circunstancias externas:
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Al contrario que la
opinión popular,
nuestras mentes y
actitudes son mucho
más poderosas al
determinar nuestro
nivel de felicidad y
satisfacción que las
posesiones materiales.
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rodeándonos de gente linda y teniendo cosas bonitas,

nuestra felicidad y bienestar. La cuestión es qué tan impor-

recibir las mejores atenciones, vivir en los mejores lugares,

tante papel juega. ¿Cuánta inversión deberíamos dedicarles a

teniendo los mejores coches y posesiones, comiendo

las condiciones externas como fuentes de felicidad? Es cuando

únicamente buena comida. Sin embargo, esto es irreal. La

este antojo -un estado mental- se vuelve demasiado fuerte y

realidad es que cuanto más tratamos de alcanzar la felicidad

distorsionado que empezamos a tener problemas. Puede que

controlando todo lo externo, más nos encontraremos con

perdamos la noción que las cualidades internas son más

la frustración, la decepción y la infelicidad. Es natural

importantes y mejores garantías de felicidad y bienestar.

querer evitar personas que nos irritan, pero no es práctico.

Perdemos nuestro sentido de ecuanimidad, un estado de mente

Aunque puede parecer difícil al principio, una mejor es-

balanceado donde ni estamos demasiado comprometidos con

trategia es transformar la mente y cultivar la paciencia,

obtener ni evitar estas preocupaciones. La pérdida de este

aprendiendo a manejar las adversidades y comenzar a ver

equilibrio es la mayor fuente de insatisfacción.

a esas personas y circunstancias como algo menos irritable.

Investigaciones en psicología nos hablan de la caminadora

Esto desarrolla la resiliencia, y gradualmente empezamos a

hedonista, donde continuamente estamos persiguiendo el

ver que las personas y las circunstancias que encontramos

dinero, el estatus, el placer y el elogio en un circuito cerrado

difíciles de tolerar se vuelven más manejables. Al trabajar

que nos deja necesitando más y más, con menos y menos

en nuestros propios estados mentales o visiones internas

satisfacción real.51 Además, invertir demasiado en estas

de ver el mundo y a nosotros mismos, tenemos más

condiciones externas para alcanzar la felicidad nos puede

oportunidad de alcanzar la felicidad duradera.

llevar a comprometer nuestra integridad. Aquí hay unos

En el módulo anterior, hablamos sobre los estados potencial-

ejemplos sobre los cuáles reflexionar:

mente perjudiciales o beneficiosos. Ese conocimiento nos

1. Realmente quiero que mi jefe me reconozca por ser un

indica hacia la compasión. No se trata de que los bienes mate-

empleado excelente. Si pierdo la ecuanimidad y quiero

riales, el placer, el elogio o es estatus sean inherentemente malos

este reconocimiento lo suficiente podré obtener el crédito

para nosotros, el hecho es que juegan un papel importante en

por algo que realmente no hice. Este es un ejemplo de
cómo estar apegado al elogio y los premios externos
pueden conducir a un comportamiento no ético.
2. Me aterroriza quedarme sin dinero, a pesar de ser una
persona rica. Este miedo me lleva a defraudar con los
impuestos, así no tengo que pagarle tanto al gobierno.
Al mismo tiempo que estoy rompiendo la ley, también
estoy engañando a alguien que necesita ese dinero de un
programa gubernamental. Este es otro ejemplo de cómo el
apego a la riqueza y la aversión a la pérdida puede conducir
a un comportamiento no ético.
3. No quiero sentir dolor físico, así que bebo alcohol durante
todo el día y la noche. Anestesio mi dolor con alcohol

Ce n t e r for Compa s sion , I nteg r i t y and S e cu l ar E t hics | L ife Uni ve rsi t y | M ar ie t ta, G e or g i a
- 52 -

E n t r e n a m ie n to e n Com pa sión I n t e g r a l
UNA PERSPECTIVA DE ÉTICA SECULAR PARA DESARROLLAR EL CRECIMIENTO PERSONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

porque le tengo mucha aversión al dolor físico. Debido a

media, lo que significa que cada uno de nosotros está por

mi adicción, robo dinero de mi amigo y choqué mi carro.

debajo de la media en cada categoría.

Este puede ser un ejemplo que la aversión al dolor físico o

Esta distorsión de nuestra percepción de nosotros

emocional puede conducir a un comportamiento no ético.

mismos podría estar bien si no fuera realmente perjudicial.

Como hemos mencionado, con la práctica podemos reducir

Desafortunadamente esta combinación de perfeccionismo

estos apegos a las condiciones externas que tendemos a asociar

con esta falsa ilusión puede conducir a un daño significativo.

con la felicidad. Estos son estados mentales, y tenemos la

En vez de ser más resilientes, significa que cuando fallamos,

habilidad de cambiar nuestros estados mentales. Como dijo

quizás tengamos experiencias de odio, aversión hacia

Viktor Frankl mientras aguantaba el sufrimiento innombrable

nosotros mismos, y hasta pensemos en quitarnos la vida.

en un campo de concentración, “al hombre se le puede

Esta es una sobrerreacción completa, pero arraiga del

arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades

sentido irreal del perfeccionismo.

humanas es la elección de la actitud personal que debe

Este perfeccionismo es una causa tremenda de sufrimiento

adoptar frente al destino para decidir su propio camino.”52

en nuestra sociedad, y nos lleva a juzgarnos demasiado

A través de la práctica podemos aumentar la confianza en

cuando cometemos errores, hasta los más mínimos; y nos

nuestro potencial para cambiar, alejándonos de un enfoque

lleva a juzgar a los demás cuando ellos cometen errores o

exclusivo a condiciones externas y hacia un enfoque en las

les falta perfección. Comencemos a solucionar este problema

causas internas de la felicidad genuina.

analizando las expectativas irreales y dirigirnos hacia una
visión más realista de nosotros y de los demás, uno que es
más humilde. Un aspecto fundamental de la autocompasión

Expectativas Irreales

es simplemente aprender a ver las cosas de forma más

Un estado mental prevaleciente en el mundo de hoy y que

realista a pesar de nuestra tendencia a distorsionar la

es potencialmente dañino para nosotros son las expectativas

realidad. Tendemos a ir por la vida suponiendo cómo son o

irreales que nos ponemos o ponemos a los demás. Vivimos en

deberían ser las cosas. No obstante, cuando ponemos estas

una sociedad donde se considera que ciertas personas están

suposiciones bajo escrutinio, nos podemos dar cuenta de

en la cima del éxito. Esto incluye: ricos, famosos, guapos,

que no eran tan acertadas.

exitosos y elocuentes. Internalizamos estas cosas y empezamos
a creer que “Necesito ser como los demás”. Pensamos que
necesitamos estar por encima de la media en todo.

La autocompasión es comprender profundamente las causas
reales de la felicidad y el sufrimiento. Además, es cultivar un
mayor contentamiento y aceptación de lo que tenemos.

No obstante, el sentido común demuestra que esta es una

La felicidad y el contentamiento están muy ligadas. El

expectativa irreal. Por ejemplo, si preguntas a alguien en qué

antídoto para esta “caminadora hedonista”, es el realismo,

rango de inteligencia están, desempeño laboral o académico,

el contentamiento y el sentido del aprecio. Esto no significa

popularidad y otras áreas de su vida, el 80% o 90% dirá que

que uno no se esfuerce en obtener más de la vida; pero

están arriba del 50% de estas categorías. En algunos casos,

este esfuerzo debe ser consciente de cuáles son las causas

hasta un 40% de ellos dirán que están en el 10% más alto.53

genuinas de la felicidad y del sufrimiento; y mantenerse

Estadísticamente, esto es imposible. Por definición, la mitad

contento con lo que uno tiene en cada momento.

de las personas en cualquier categoría están por debajo de la
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Notas
Habilidad 1: Calmar el Cuerpo y la Mente

La Zona Resiliente
- Atrapado en la Zona Alta
- Atrapado en la Zona Baja

Principio De Organización:
Tres Partes Del Cerebro
- El Cerebro Sobreviviente: Instintivo
- Zona Límbica: Emocional
- Corteza Cerebral: Pensante
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Notas
Habilidad 1: Calmar el Cuerpo y la Mente

El Sistema Nervioso Autónomo
- Sistema nervioso simpático
- Sistema nervioso parasimpático

Habilidades
- Monitoreo
- Autorregulación
- Enraizamiento

Trauma
- Estudios de la Experiencia de Infancia Adversa
(ACE por sus siglas en inglés)
- Conectando Trauma Con Salud
- Tipos de Trauma
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Actividad De Recurso Constructivo
Habilidad 1: Calmar el Cuerpo y la Mente

En el espacio siguiente, describe o dibuja una representación visual
de un recurso para ti. Intenta e incluye tantas sensaciones (colores,

RECURSOS

texturas, sonidos, sabores, etc.) como puedas imaginar en tu mente

Un recurso es cualquier persona u

e incluye tantos detalles como puedas en tu descripción o dibujo.

objeto que te ayuda a sentirte mejor.

Después de terminar, lee tu descripción o observa tu dibujo. Presta

Puede ser interno (algo que te gusta

atención a tu cuerpo. Monitorea cualquier sensación neutral o agradable

de ti mismo, algo que te gusta hacer),

en tu cuerpo. Si no notaste una sensación agradable o neutral, presta

externo (una persona, un recuerdo,

atención a la sensación que tengas durante unos instantes.

lugar, animal, figura espiritual, fe,

(Esta actividad está basada en el Modelo de Resiliencia Comunitaria

tradición, etc.) o imaginado.

diseñado por Elaine Miller-Karas)
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Ejercicio de Diálogo Atento
Habilidad 1: Calmar el Cuerpo y la Mente

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: ¿Compartirías lo que escribiste en tus recursos?
Pregunta 2: ¿Compartirías lo que escribiste o dibujaste en los detalles del recurso que seleccionaste?
Pregunta 3: Si quieres, ¿podrías compartir una sensación agradable o neutra en tu cuerpo que notas ahora mientras
compartes tu recurso conmigo?

Reflexiones Finales

Utiliza este espacio para capturar percepciones nuevas o ideas que surgen durante este ejercicio.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Preguntas Para un Diario Contemplativo
Habilidad 1: Calmar el Cuerpo y la Mente

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

1. Trae a la mente uno de tus recursos. Intenta imaginar el recurso con tanto detalle cómo te sea posible. Dibuja tu recurso
en tu diario personal o haz una lista de algunos de los detalles más vívidos de tu recurso.
2. Presta atención a lo que ocurre en tu interior cuando piensas en tu recurso y nota las sensaciones que son agradables
o neutras. Si encuentras esta sensación agradable o neutra, quédate con ella unos minutos.
3. Escribe las sensaciones agradables o neutras que notaste. Puede ser útil volver a visualizar el recurso, sentir las
sensaciones y escribir lo que sientes en tu diario cada vez que lo haces.
4. ¿Obtuviste alguna percepción nueva de las entradas a tu diario? Si fue así, escríbelas y anota porqué pueden ser valiosos.
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Notas
Habilidad 2: Atención Plena Ética

Atención Plena Ética

- Observación Atenta
- Atención Plena
- Conciencia Plena
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Notas
Habilidad 2: Atención Plena Ética

Entrenando Al Elefante Salvaje

- Meditación
- Estabilidad y claridad
- Desarrollando el músculo de la atención plena
y la consciencia
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Ejercicio de Escritura Reflexiva
Habilidad 2: Atención Plena Ética

Instrucciones: Responde a las preguntas siguientes tan libre y abiertamente como te sea posible. Tus respuestas son para ti y no
se tienen que compartir. Por eso mismo, no te preocupes de la calidad de tu prosa o gramática. No es necesario pensar mucho
antes de escribir, tan sólo escribe.

1. Escribe uno o dos ejemplos de momentos en tu vida donde has actuado sin Observación Atenta, Atención Plena o
Conciencia Plena, y que te puedan haber puesto en dificultades.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. Escribe uno o dos ejemplos de momentos en los que utilizaste Observación Atenta, Atención Plena o Conciencia
Plena y te beneficiara o salvara de una situación desafortunada.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál sería un pequeño paso que puedes dar para incrementar tu Observación Atenta, Atención Plena o Conciencia Plena?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Ejercicio de Diálogo de Atención Plena
Habilidad 2: Atención Plena Ética

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: Si quieres, ¿podrías compartir un ejemplo de un momento en tu vida donde has actuado sin Observación
Atenta, Atención Plena o Conciencia Plena, y que te pasó?
Pregunta 2: Si quieres, ¿podrías compartir un ejemplo de un momento en tu vida donde has actuado con Observación
Atenta, Atención Plena o Conciencia Plena, y que te pasó?
Pregunta 3: ¿Qué pequeño paso podrías dar para cultivar esta habilidad?

Reflexiones Finales

Utiliza este espacio para escribir cualquier nueva percepción o idea que haya surgido durante este ejercicio.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Preguntas Para Un Diario Contemplativo
Habilidad 2: Atención Plena Ética

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto u otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Escribe sobre un momento en el que utilizaste (u olvidaste utilizar) la Atención Plena Ética esta semana.
2. ¿Qué parte de la Atención Plena Ética (Observación atenta, Atención plena o Consciencia plena) utilizaste
(u olvidaste utilizar) y como ocurrió?
3. ¿Cómo podría esta situación haber sido diferente si no hubieras utilizado la Atención Plena Ética (o no te hubieras
olvidado de utilizarlo)?
4. ¿Qué tipos de cosas pueden obstaculizar en ti la Atención Plena Ética?
5. ¿Aprendiste algo nuevo de tus escrituras de hoy? Si fue así explica que fue y por qué pudiera ser valioso.
6. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu Atención Plena Ética, ¿cómo has progresado? ¿Qué
has estado aprendiendo?

La siguiente vez que practiques este ejercicio, intenta utilizar un ejemplo que incluya uno de los tres pasos de la atención
plena ética (Observación Atenta, Atención Plena o Conciencia Plena) que no hayas utilizado.
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Notas
Habilidad 3: Conciencia Emocional

Conciencia Emocional

- Estados mentales beneficiosos o perjudiciales
- La Chispa del Incendio
- La Expansión Mental
- La Ecuanimidad
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Notas
Habilidad 3: Conciencia Emocional

Descansando La Mente
En Su Estado Natural

- Metáfora del cielo azul
- Metáfora del océano azul

Beneficios De La Conciencia
Emocional
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Ejercicio de Escritura Reflexiva
Habilidad 3: Conciencia Emocional

Instrucciones: Responde a las preguntas siguientes tan libre y abiertamente como te sea posible. Tus respuestas son para ti y no
se tienen que compartir. Por eso mismo, no te preocupes de la calidad de tu prosa o gramática. No es necesario pensar mucho
antes de escribir, tan sólo escribe.

1. Describe un momento en tu vida cuando podrías haber dejado que tus pensamientos o emociones se salieran
de control, pero donde pudiste evitar que la chispa se convirtiera en un incendio.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo hubiera podido ser situación si no hubieras controlado tu respuesta, o hubieras permitido que se saliera
de control?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo sería tu vida si fueras consciente emocionalmente y menos reactivo en general?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Ejercicio de Diálogo de Atención Plena
Habilidad 3: Conciencia Emocional

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: ¿Podrías describir un momento en tu vida en el que hubieras podido permitir que una chispa se convirtiera
en un incendio, pero donde lo pudiste parar o cambiar de dirección?
Pregunta 2: ¿Cómo podría ser esta situación si no hubieras controlado tu respuesta o se hubiera salido de tus manos?
Pregunta 3: ¿Cómo sería diferente tu vida si fueras más consciente de tus pensamientos, emociones y sentimientos sin
enredarte con ellos?

Reflexiones Finales

Utiliza este espacio para escribir cualquier nueva percepción o idea que haya surgido durante este ejercicio.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Preguntas para un Diario Contemplativo
Habilidad 3: Conciencia Emocional

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto u otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Describe una parte de la conciencia emocional que tienes ahora, pero que no tenías cuando eras más joven (como el
conocimiento de una emoción particular, o la habilidad de reconocer emociones, etc.).
2. Desde la última vez que escribiste en tu diario, ¿ha habido alguna chispa que pudo convertirse en un incendio? ¿
O una chispa que si se convirtiera en incendio? ¿Cómo hubiera sido diferente esta situación si hubieras sido menos
emocionalmente consciente?
3. Reflexiona sobre las habilidades que utilizaste para prevenir que la situación empeorara.
4. ¿Aprendiste algo nuevo de tus escrituras de hoy? Si fue así, explica que fue y por qué pudiera ser valioso.
5. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu Atención Plena Ética, ¿cómo has progresado?
¿Qué has estado aprendiendo?
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Notas
Habilidad 4: Autocompasión

Expectativas Irreales

- La caminadora hedonista
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Notas
Habilidad 4: Autocompasión

Autocompasión

- Ver la realidad con más claridad
- Deseo de felicidad y alivio del sufrimiento
- Causas del sufrimiento
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Ejercicio De Escritura Reflexiva
Habilidad 4: Autocompasión

Instrucciones: Responde a las preguntas siguientes tan libre y abiertamente como te sea posible. Tus respuestas son para ti y no
se tienen que compartir. Por eso mismo, no te preocupes de la calidad de tu prosa o gramática. No es necesario pensar mucho
antes de escribir, tan sólo escribe.

1. Describe un momento en tu vida cuando te aferraste demasiado, o te preocupaste demasiado, por algo que tratabas
de lograr (¿una ganancia financiera, placer, elogio o estatus?) o que tratabas de evitar (¿una ganancia financiera,
placer, elogio o estatus?)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo afectó tu vida esta pérdida de ecuanimidad? ¿Por qué parecía tan importante en ese momento?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo hubiera sido diferente tu vida si hubieras tenido más ecuanimidad en esta circunstancia?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Ejercicio de Diálogo de Atención Plena
Habilidad 4: Autocompasión

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: ¿Tu mente te ha llevado a estar demasiado aferrado o preocupado con algo que después te dieras cuenta era relativamente superficial? ¿Cómo hiciste esto?
Pregunta 2: ¿Cómo pueden tus expectativas irreales traer a problemas en tu vida?
Pregunta 3: ¿Tu vida sería diferente si estuvieras menos enfocado en las preocupaciones triviales de ti mismo y más enfocado en preocupaciones de otros? ¿Cómo?

Reflexiones Finales

Utiliza este espacio para escribir cualquier nueva percepción o idea que haya surgido durante este ejercicio.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Preguntas para un Diario Contemplativo
Habilidad 4: Autocompasión

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Actividad #1: Factores de Felicidad Internos vs Externos
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto o otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Haz una lista de cualidades internas que sientes que traen (o podrían traer) felicidad a tu vida.
2. De la lista, selecciona una de ellas. ¿Qué es lo que te da felicidad de tener esto? ¿Si tuvieras más de esto, serías más feliz?
3. Haz una lista de una o más posesiones materiales o logros que sientes que te dan (o podrían dar) felicidad a tu vida.
4. De la lista selecciona una de ellas. Específicamente de esta ¿qué es lo que te da felicidad? ¿Si tuvieras más de ella, serías
más feliz?
5. Repite las preguntas de arriba, pero esta vez viendo las cosas internas o externas que crees que te pueden traer infelicidad
a tu vida.
6. ¿Aprendiste algo nuevo de tus escrituras de hoy? Si fue así, explica que fue y por qué pudiera ser valioso.
7. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu atención plena ética, ¿cómo has progresado? ¿Qué
has estado aprendiendo?
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Preguntas para un Diario Contemplativo
Habilidad 4: Autocompasión

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Actividad #2: Caminadora Hedonista
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto o otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Pensando en las últimas semanas o meses, ¿qué cosas han ocupado más tus pensamientos y acciones?
2. ¿Qué es lo que estás tratando de lograr?, si hay algo, ¿qué objetivos estás persiguiendo?
3. ¿Qué estás tratando de evitar?
4. ¿Cómo se relacionan estos objetivos con tus valores internos?
5. Recuerda un momento cuando lograste algo parecido a un objeto que describiste en la pregunta número 2.
¿Cuánto tiempo te duró la felicidad después de haber logrado el objeto?
6. Recuerda un momento cuando viviste una dificultad como la expresada en la pregunta 3. ¿Cuánto tiempo duró la
dificultad? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que cambiaras tu atención a la siguiente dificultad que pudiera llegar?
7. Mirando tus respuestas, ¿hay alguna correlación entre los objetivos que fortalecen valores internos comparado con
aquellos que refuerzan los valores externos?
8. ¿Hay momentos cuando anhelabas esos objetivos y tratabas de evitar las dificultades que te causaron estrés, ansiedad
o a actuar anti-éticamente, hiriéndote o hiriendo a otros?
9. ¿Cómo lo pudieras hacer diferente, de forma que continúes cuidando de otros sin tanto estrés, ansiedad o dolor?
10. ¿Cuáles son los valores internos que podrías desarrollar para estar en estas situaciones con un mayor equilibrio mental
y autocompasión?
11. ¿Aprendiste algo nuevo de las entradas de hoy al diario? Si fue así, explica que fueron y porque pueden ser valiosos.
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Preguntas para un Diario Contemplativo
Habilidad 4: Autocompasión

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Actividad #3: Expectativas Irreales
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto u otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. ¿Podrías describir un momento de tu vida donde pusiste expectativas realistas para ti donde lograras o superaras la
expectativa?
2. ¿Cómo se sintió haber logrado el objetivo o superado las expectativas?
3. Describe un momento cuando no lograste tus propias expectativas y reaccionaste severamente contigo, o un
momento actual donde sientas que puedes estar logrando una expectativa.
4. Imagina a alguien que te quiere, hablándote de esa situación y sus sentimientos de auto juicio. ¿Qué les dirías?
5. ¿Estas cosas aplicarían para tu caso? ¿Por qué sí o por qué no?
6. ¿Aunque el resultado puede no haber cambiado, como se vería afectado tu bienestar si hubieras tenido unas
expectativas más realistas de ti misma?
7. Si te has propuesto ponerte expectativas más realistas para ti mismo, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has aprendido?
8. ¿Aprendiste algo nuevo de lo escrito hoy en el diario? Si fue así, escribe qué aprendiste y por qué puede ser valioso.
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Serie II: RELACIONARSE CON LOS DEMÁS
Basado en las habilidades de la Serie I, enfocadas en desarrollar una consciencia del
sí mismo y a cultivar una genuina compasión por uno mismo, la Serie II se enfoca
hacia el exterior para mejorar las relaciones con los demás. Esto implica examinar
cómo interaccionamos con otros para evitar acciones y actitudes que puedan herir;
y cultivar acciones y actitudes que ayudan a los demás.
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Serie II: Relacionarse Con Los Demás
Habilidad 5: Imparcialidad y
Humanidad en Común
La Serie II transita del enfoque en nosotros mismos, a enfocarnos en los

Objetivos de Aprendizaje

demás y cómo nos relacionamos con ellos. Ya conocemos la tendencia
humana de mostrar compasión, empatía, generosidad y tolerancia
hacia aquellos a quienes amamos. Esto se da de forma natural. Para
poder extender estas emociones y actitudes hacia desconocidos y aquellas
personas de quienes nos sentimos alejados, necesitamos reconocer una
humanidad común y cultivar cierto grado de imparcialidad. Sin ese
grado de imparcialidad, nuestras preferencias hacia ciertas personas

Content
● Los participantes explorarán preferencias
explícitas e implícitas y métodos para debilitar las preferencias.
● Los participantes explorarán que tenemos

podrían distorsionar nuestra compasión de tal forma que seríamos una

en común como seres humanos, cómo bus-

amenaza para los demás hasta el punto de tratar a otros de forma

car la felicidad y evitar el sufrimiento.

antiética y herirlos. Un trato excesivamente preferencial y una lealtad
excesiva, de hecho, nos hiere a nosotros mismos, a nuestra sociedad y
hasta a nuestros seres queridos, porque no es coherente con nuestra
interdependencia, nuestro sentido de la justicia, y nuestra humanidad
en común. Al cultivar la imparcialidad y reconocer que todos los humanos
buscan más felicidad y menos sufrimiento, vemos que somos iguales.

● Los participantes aprenderán que el esencialismo psicológico (relacionarse con categorías como si tuvieran esencias reales y
fijas) puede tener efectos dañinos y perpetuar la injusticia y la división.

Si pensamos profundamente en esta igualdad mientras desarrollamos
actitudes y habilidades prosociales, podemos aprender a dirigirlos
hacia todo el mundo de forma imparcial.
Práctica
● Los participantes aprenderán a
reducir la parcialidad y las preferencias, y
aumentará en ellos un sentido común de
humanidad, reconociendo la naturaleza
superficial de las categorías de amigo,
desconocido y enemigo a la luz de
características más profundas
compartidas por todo el mundo.
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malestares en nuestras relaciones y sociedades. Si estas
características se extienden a los miembros de la familia, ¿la
familia sería más feliz? Si se vieran más en nuestra sociedad,
trabajos, nuestro sistema judicial, ¿qué pasaría? También
podemos observar lugares en el mundo donde los prejuicios
y los condicionamientos son especialmente fuertes entre
algunos grupos. En esos lugares, como foráneos, podemos
ver cómo estos puntos de vista llevan al conflicto, a menudo
con conflictos violentos, que, a la larga, solo dañan a la
comunidad entera y a las personas de ambos bandos.

Humanidad Común

A

l pensar en cómo nos queremos relacionar con los

Afortunadamente, no es difícil utilizar el sentido común,

demás, podemos considerar cómo queremos que

la experiencia común y la ciencia para llegar a ver nuestra

los demás se relacionen con nosotros: con bondad,

humanidad común. El principio de una humanidad común

comprensión, empatía, perdón, generosidad y compasión. Si

está basado en todo aquello que los seres humanos tienen en

queremos estas cosas para nosotros mismos, la integridad y

común. Por ejemplo, todos buscamos la felicidad y deseamos

la coherencia nos pide que extendamos esto hacia los demás

evitar el sufrimiento. Aun y cuando hacemos cosas que parecen

también -de otra manera tendríamos una doble moral para

llevar al dolor y al sufrimiento, el motivo siempre parece ser

nosotros y para los demás. Desafortunadamente, cuando se

la búsqueda de más bienestar.54 No es simplemente algo que

trata de relaciones entre individuos o grupos, encontramos

compartimos a nivel emocional o mental; está engranado en

que a menudo hay una doble moral. Tenemos la tendencia

nuestro sistema nervioso. Como vimos en la habilidad de

común de privilegiar nuestro propio bienestar y el bienestar

Calmar el Cuerpo y la Mente, todos tenemos un sistema

de nuestros “círculos sociales más cercanos” (familia, amigos,

nervioso central que reacciona al dolor percibido y a la

religión, nuestro grupo racial o étnico, nación, etc.) por

seguridad para mantenernos seguros y vivos. De hecho, hasta

encima de otros a quienes consideramos desconocidos o

tenemos esto en común con animales no-humanos.

enemigos. Mientras esto es tan común que puede parecer
difícil de cuestionar, puede convertirse en un obstáculo
cuando tratamos de salir de nuestros círculos y pensar más
abiertamente. Entre dos individuos o grupos, ¿podríamos
decir quién merece más la felicidad? Y si creemos que
podemos responder esto ¿estarían los dos lados de acuerdo
con nuestra decisión?

Una vez que reconocemos ciertos aspectos de nuestra
humanidad común, empezamos a ver a otras personas
más y más parecidos a nosotros, a pesar de nuestras
diferencias. Gradualmente, hasta podemos ver que sus
vidas son tan importantes como las nuestras. Empezamos
a observar que las categorías que creamos para otros
grupos son superficiales e intercambiables cuando los

Además, podemos ver como los condicionamientos, el

comparamos con nuestra humanidad común. Mientras

prejuicio y el trato preferencial injusto provoca una serie de

que estas categorías pueden ser útiles y deben ser
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reconocidos, cuando perdemos de vista nuestra humanidad

prejuicios. Fácilmente nos podemos fijar que no apreciamos

común y sólo vemos las diferencias, damos lugar a la

a personas muy condicionadas o parciales. Por ejemplo, no

posibilidad de reforzar divisiones que justifican un trato

valoramos igual a un juez que se muestra parcial hacia un

injusto y no ético hacia los demás.

individuo o grupo. No apreciamos cuando nuestro supervisor
muestra una inclinación visible más hacia un colega que
hacia nosotros. Nadie quisiera perder una oportunidad de

Imparcialidad

trabajo, por ejemplo, porque el encargado es amigo de los

El ECI utiliza la palabra imparcialidad para referirse a

padres de otro candidato. Por lo contrario, sí apreciamos más a

la disminución del prejuicio o los condicionamientos

personas que trascienden los condicionamientos y extienden

(parcialidad) a favor de un grupo sobre otro. Sin

su sentido de bondad más allá de su propio círculo.

embargo, esto no significa que nos volvemos neutrales
ni apáticos hacia todo el mundo. Tampoco significa
reducir las emociones positivas que tenemos hacia
nuestros seres amados. Más bien, la imparcialidad en el
ECI significa elevar al mismo nivel el aprecio y el valor
de personas que desconocemos o no están relacionados
con nosotros (fuera de nuestros círculos cercanos)
prestando atención a nuestra humanidad común.

Asimismo, un paso clave en esta habilidad es dedicar tiempo
para reflexionar sobre los efectos negativos de los condicionamientos, la parcialidad y los prejuicios. Podemos
preguntarnos, “¿Qué pasaría con un individuo si aumenta su
prejuicio? ¿Qué efecto tendría para su felicidad y sus relaciones
con otros? También podemos preguntar ¿Qué pasaría en una
sociedad si aumenta el prejuicio y la parcialidad? ¿Qué ocurre
cuando los condicionamientos aumentan entre dos grupos

Debido a la proximidad con la familia y nuestros seres

diferentes, y empiezan a ser más discriminatorios hacia el

queridos, quizás todavía mantengamos una relación más

otro? Por último, podemos hacerlo personal y preguntarnos,

estrecha y especial con ellos, y esto no interfiere con la

“¿Qué pasaría si los condicionamientos y prejuicios incremen-

imparcialidad. Una metáfora útil es el Sol, que irradia luz y

tan en mi vida? Todavía podemos preguntarnos lo contrario

energía en todas las direcciones sin intención de favorecer a

de estas preguntas: ¿Qué pasaría si los condicionamientos y

una sola persona o grupo sobre otra, y que naturalmente brilla

prejuicios disminuyeran en una persona, la sociedad, o entre dos

su luz con más fuerza cuanto más cerca estés. De manera

grupos que a menudo están en conflicto, o en mí? Esta forma de

similar, aunque las personas más cercanas serán las que se

preguntar se puede realizar durante todo el ECI y la habilidad se

beneficien más de nuestra compasión y bondad, esto no tiene

obtiene de la reflexión en silencio, del diario contemplativo, o

que ser por un condicionamiento hacia ellos, ni por pensar

los diálogos. Cuánto más contemplamos cada pregunta, más

que se merecen de alguna forma más felicidad que otros.

desarrollaremos aprendizajes profundos y críticos sobre lo
dañino de los prejuicios. En base a eso, podemos cultivar una

Las Consecuencias Negativas del Condicionamiento
No estaremos motivados a cultivar la imparcialidad y el
sentido de una humanidad en común si no reconocemos el
daño causado a nosotros mismos, a nuestros seres queridos
y a nuestras comunidades por los condicionamientos y los

comprensión personificada de la imparcialidad y la humanidad
común, que debilitará la imparcialidad en nuestras mentes.
Hacer este proceso también refuerza nuestra habilidad de
compartir nuestra opinión sobre la imparcialidad y los condicionamientos con los demás de forma más convincente.
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Los Condicionamientos Implícitos

debido al potencial de condicionamiento implícito en contra

Es fácil ver los efectos dañinos del racismo, sexismo e

de Afro-Americanos después de varias muertes trágicas en

imágenes de conflictos violentos, así como también es más

tiroteos. Los estudios demuestran que el prejuicio puede

fácil pensar en personas que han demostrado discriminación o

influenciar las decisiones sobre el tiempo que pasa alguien en

condicionamiento. En general, la mayoría de nosotros no

la cárcel, y que aun en decisiones que dependen de microse-

nos vemos condicionados ni con prejuicios, pero sorpren-

gundos, como por ejemplo si disparar o no, la reacción puede

dentemente, hasta aquellos que se consideran prejuiciosos o

depender de la raza de la persona en cuestión.58 Afortunada-

parciales no lo aceptan. Lo que nosotros vemos como

mente, hay estudios que sugieren que los métodos de

prejuicio ellos lo ven como puntos de vista basado en

entrenamiento intencional, como cultivar la bondad-

hechos. Esto sugiere que quizás no reconocemos muchos

amorosa, puede reducir el condicionamiento implícito.59

de nuestros propios prejuicios, y que los confundimos

El problema no está en nuestra habilidad de clasificar a los

por hechos reales o simplemente los damos por hecho

demás en grupos, que es esencial para nuestra sobrevivencia

“así son las cosas”.

y para todo pensamiento conceptual. El problema surge

Investigaciones actuales de psicología apoyan que podemos

cuando pensamos que nuestras clasificaciones son absolutas

tener prejuicios no reconocidos. Esto es lo que se llama “condi-

y las utilizamos como justificación para tratar a un grupo

cionamientos implícitos”, que pueden estar basados en normas

como inferior a otro. Este proceso se llama “esencialismo

a los cuales hemos sido expuestos en la sociedad o nuestra

preferencial”, porque “esencializamos” a un grupo en

cultura. Hasta es posible que seamos discriminatorios contra
55

un grupo particular, quizás los asociemos con cosas negativas.
Por ejemplo, una herramienta desarrollada por psicólogos

hoy en día es la Prueba de Asociación Implícita que puedes
hacer gratuitamente en la página web de la Universidad de

una categoría fija con características ya establecidas. El
condicionamiento explícito, como el racismo, sexismo y
el antisemitismo, todavía son un gran problema, por eso
también debemos estar conscientes del potencial del
condicionamiento implícito.

Harvard. Este test usa tiempos de reacción para ver si aquellos
que lo toman asocian nombres y caras de personas blancas
con cosas buenas tan rápidamente como asociamos nombres
y caras de personas negras con cosas malas.56 Si hay una
discrepancia clara en los tiempos de reacción, puede sugerir
un “condicionamiento implícito”. Esta prueba puede ser
utilizada para comparar diferentes tipos de condicionamiento,
y a menudo los resultados son sorprendentes para quienes
lo toman.
Aparentemente el condicionamiento implícito está reflejado
en muchas situaciones de la actualidad.57 Recientemente, los
departamentos policiales de EEUU han estado bajo escrutinio
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En algunos casos, aprender sobre el condicionamiento
implícito, hace que las personas se sientan algo desesperanzados, especialmente a las personas a quienes les importan
los demás y que encuentran que ellos mismos también
hacen asociaciones implícitas que son negativas hacia un
grupo específico. Es importante recordar que reconocer el
condicionamiento implícito es el primer paso para trascenderlo,
y que tenemos todos los motivos para creer que la parcialidad – hasta la parcialidad implícita – puede ser superado
con el tiempo, la reflexión y la práctica. Además, mientras no
es posible eliminar todos los elementos del condicionamiento
implícito, tampoco es necesario. El aspecto más peligroso
de la parcialidad -implícito y explícito- es cuando creemos

de nuestras clasificaciones, como, por ejemplo: amigos,

que un grupo de personas merecen menos, son menos

enemigos, desconocidos, etc. Consciente o inconsciente-

humanos, menos valiosos, menos iguales que nosotros y las

mente estas clasificaciones afectan cómo nos relacionamos

personas como nosotros. Ese es el tipo de condicionamiento

con los demás. En general, somos muy amigables con

que lleva al conflicto, la violencia y la deshumanización, y

nuestras amistades y queremos que sean felices. Por otro

que impide la compasión y nuestra habilidad de actuar con

lado, quizás queremos ver a nuestros enemigos sufrir. A

integridad. Hay que reconocer que tenemos condicionamientos

los desconocidos no nos importa mucho si son o no felices.

que pueden incomodarnos al principio, pero reflexionar

Hay una práctica reflectiva tibetana de la tradición

sobre el hecho que podemos modificar nuestros condi-

Lojong, que nos puede ayudar a comprender esto con

cionamientos directamente a través del esfuerzo, puede ser el
motor de nuestra motivación y determinación a relacionarnos
con todas las personas desde un lugar más estable para la
humanidad común, la equidad y la igualdad fundamental.

más profundidad. Escoge y después imagina a tres
personas: un amigo cercano o amado, un extraño con
quien quizás te sientas indiferente, y una persona a
quien encuentras difícil o quizás que te desagrade (no se
aconseja comenzar con tu peor enemigo en esta tercera

Cultivando la Imparcialidad
Hemos examinado una de las formas de cultivar la
imparcialidad: enfocarnos en nuestra humanidad en
común. Cuánto más veamos a todos los seres humanos
compartiendo las mismas características, más podremos
contextualizar nuestras diferencias apropiadamente.
Otro método poderoso, es examinar la superficialidad

persona). Por un momento piensa en cómo te sentirías si
algo maravilloso le pasara a un amigo cercano o amado.
Imagínalo y visualízalo en tu mente. Probablemente, te
regocijas en su buena fortuna y te sientes feliz. Ahora
visualiza que algo maravilloso le pasa al desconocido.
Es posible que al visualizar esto sientas menos alegría.
Finalmente imagina a la persona que te desagrada o
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encuentras difícil. Probablemente sientas aún menos

personas (como las familias e hijos de otros)? ¿O son así

alegría, quizás no sientas nada de alegría, quizás hasta

por nuestros sentimientos hacia ellos? Del mismo modo,

te sientas incómodo con el pensamiento.

tendemos a pensar que las personas que nos desagradan
tienen características negativas que vienen totalmente

Ahora podemos pasar un tiempo reflexionando: ¿Qué

de su lado. A su vez, también podemos apreciar que no

justifica estas tres reacciones diferentes al mismo

son tan terribles cuando son vistos por sus seres amados

evento? Parece que nos importa más la felicidad de

y amigos. Así que, ¿cuántas de estas características

aquellos más cercanos a nosotros y no tanto la felicidad

negativas podemos atribuir a nuestra propia proyección,

de los que nos desagradan. ¿Es porque de verdad merecen

basados en nuestros sentimientos, y no son realmente

felicidad en diferentes grados, o es el resultado de nuestra

objetivas? El Psicólogo Aaron Beck, padre de la Terapia

preferencia y condicionamiento hacia ellos? Si analizamos,

Cognitiva, ha dicho que cuando nos enojamos con

podemos ver fácilmente y basados en nuestra experiencia,

alguien, 90% de las características negativas que les

como algunos amigos se pueden convertir en enemigos,

atribuimos no son más que nuestra propia proyección. El

y como algunos enemigos se convierten en amigos y

Dr. Beck ve que el enojo y la hostilidad entre las personas,

algunos desconocidos se convierten en ambas cosas.

básicamente viene de las creencias exageradas.60 Esto

Aunque las personas que ponemos en estas categorías

tiene unas repercusiones claras a la hora de comprender

cambian a lo largo dedurante nuestra vida, dónde los

los conflictos interpersonales a pequeña y gran escala

colocamosposicionamos en la clasificación, afecta totalmente como nos relacionamos con ellos. Estas categorías

como en las imágenes de conflictos violentos.61

no son diferentes a cualquier otra clasificación que hacemos,

Mientras que reducir el condicionamiento es esencial

ya sea por etnia, raza, puntos de vista políticos, género,

para permitir que nuestra compasión se abra a otros

etc. Estas categorías son superficiales y modificables y

círculos de forma expansiva, somos los primeros que nos

no definen la esencia de todos los miembros de esa

beneficiamos de esta práctica. Reducir la condicionalidad

clasificación. Las categorías pueden ser relevantes (podría

y reconocer que tenemos una humanidad común nos

ser un problema confundir a un amigo con un enemigo),

hace sentir más cercanos a otros y es algo que parte de la

pero el punto clave aquí es que las diferencias no tienen

humanidad en sí. Gradualmente empezamos a reconocer

que condicionar a una persona o un grupo de personas

que las diferencias superficiales que hicieron que los

como si fueran inferiores a otras.

demás se sientan diferentes a nosotros, en realidad son
menores comparados con todo lo que tenemos en

Dos aprendizajes importantes que pueden surgir de esta

común. Esto pavimenta el camino para empatizar con

práctica son las siguientes: Primero, podemos darnos
cuenta de que las características que atribuimos a otros –
tanto positivos como negativos- no vienen únicamente
de su lado, si no, también de nuestra percepción de ellos.
En otras palabras, vemos a algunas personas como lindas
(como nuestra familia e hijos) porque son cercanos a

los demás y sentir solidaridad con personas del mundo
entero y con nuestros vecinos. Este sentido de
conexión, que es totalmente lo opuesto a la soledad
y al aislamiento, contribuye enormemente a nuestro
bienestar y felicidad.

nosotros, pero ¿son objetivamente más lindos que otras
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Serie II: Relacionarse con los Demás
Objetivos del Aprendizaje

Habilidad 6: Perdón y
Agradecimiento
A menudo el perdón se ve como un proceso impersonal que sólo

Contenido

implica a uno mismo y a un transgresor o perpetuador. Pero

● Los participantes aprenderán los beneficios

hay un aspecto intrapersonal en el perdón, que es liberar el

del perdón en la salud, la paz mental y las

enojo y el resentimiento, y reemplazar esas cosas con sentimientos

relaciones.

positivos hacia el transgresor, que es aún más importante y

● Los participantes aprenderán a distinguir

siempre es una opción abierta a todos nosotros. Este tipo de

el perdón de condonar, excusar, olvidar o

perdón es un regalo que nos podemos dar, porque abre las

reconciliar.

puertas a la libertad y a la felicidad. Sin eso, podemos estar

● Los participantes aprenderán estrategias

atados a eventos del pasado y a otras personas, provocando

específicas para cultivar el perdón.

nuestro propio sufrimiento y el de los demás.

● Los participantes aprenderán las bondades

El agradecimiento es una herramienta poderosa para cultivar

de la gratitud.

el perdón y, en sí mismo, es esencial para la felicidad.
Desafortunadamente, debido a nuestro condicionamiento

● Los participantes explorarán la

negativo naturalmente engranado, nuestras mentes nos engañan,

interdependencia.

haciéndonos creer que los demás hacen más para herirnos

● Los participantes aprenderán que es posible

que para ayudarnos, cuando la mayor parte de tiempo es lo

estar agradecido hasta por el daño que uno

contrario. El agradecimiento hacia los demás es esencial para

se abstiene de hacerles.

cultivar una mayor felicidad y compasión. Al apreciar lo que
los demás hacen para apoyarnos y el dolor que nos están
evitando, nos podemos sentir mejor y podemos desarrollar

Práctica

más cariño y preocupación por ellos. Además, cuanto más

● Los participantes se harán cada vez más expertos

aprendemos a apreciar lo que tenemos, más que lo que nos

en notar cómo los demás los benefician y

falta, podemos desarrollar el sentido de contentamiento

recordar las bondades del pasado.

que lleva a un mayor bienestar y más generosidad.

● Los participantes cultivarán la habilidad de
reconocer cómo se enfocan en las transgresiones
más que en las bondades que los demás hacen
por ellos.
● Los participantes desarrollarán un mayor aprecio
por el agradecimiento y la habilidad de perdonar.
● Los participantes obtendrán la habilidad de ver
cosas positivas en los demás, en los objetos y
experiencias que anteriormente eran dados por
sentado.
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A

unque el perdón y el agradecimiento son parte

El perdón ha demostrado traer muchos beneficios para

de la Serie II “Relacionarse con los demás”,

nuestro bienestar y puede promover mejores relaciones con

ambos son actos de autocompasión.

los demás; aunque a veces es muy difícil de encontrar. Es
por esto por lo que puede ser útil aprender estrategias para
cultivar el perdón.

Entendiendo el Perdón

Una estrategia es tratar de separar al actor de la acción.

El perdón es un regalo que nos damos. A través del proceso
de perdonar, liberamos y soltamos el dolor y el resentimiento,
que tan solo sirven para influenciar negativamente en nuestro

mismos por cada uno de nuestros errores, ni llegamos a

) Es importante comprender que el perdón no es olvidar. A

la conclusión que somos personas malas. Asimismo, si

veces, no es posible ni nos beneficia olvidar lo que ocurrió

examinamos a alguien con quien estamos enojados o

en el pasado. El perdón tampoco es condonar, porque de

sentimos resentimiento, podemos reconocer que no les

ninguna manera significa que el daño que nos han hecho

estamos dando el mismo trato o comprensión. ¿Realmente

está justificado, ni que sea correcto. El perdón tampoco es
una reconciliación; no implica que habrá una nueva relación
positiva entre nosotros y la persona que nos transgredió. El
perdón tampoco es una señal de debilidad o una excusa para
personas encuentran ahí la clave para liberarse de su enojo

malo a otra persona, reconocemos que lo hicimos mal,
pedimos perdón, pero no nos condenamos a nosotros

bienestar mental y físico, mientras no afecta al transgresor.62

permitir que nos sigan haciendo daño. Más bien, muchas

Hacemos esta distinción todo el tiempo. Hacemos algo

son personas malas porque cometieron un error o nos
hirieron? ¿Estamos condenándolos más severamente que
lo que nos condenaríamos a nosotros mismos o a alguien
a quien queremos? ¿Hemos perdido de vista nuestra
humanidad en común con ellos?

o dolor interno, aceptando lo que pasó y continuando el

Si es así, quizás necesitamos de otra estrategia, que es

camino sin desear el mal, desde el corazón, a quien nos

enfocarnos en nuestra humanidad en común. Cuando

63

transgredió.

sentimos mucho enojo o resentimiento hacia alguien o un
grupo de individuos, no los queremos ver cómo nos vemos
a nosotros mismos. Es más fácil estar enojado con alguien a
quien vemos como totalmente diferente a nosotros “no es
como yo”. En cambio, si empezamos a ver las similitudes,
puede tener el efecto de disminuir nuestro enojo. Podemos
hacer esto observando “al igual que yo esta persona quiere
ser feliz y no quiere sufrir, y así como a mí, les falta la
felicidad duradera genuina y viven varias formas de
sufrimiento, también son vulnerables a la enfermedad, y
algún día, a la muerte.” Claro, pensar en esto una sola vez,
quizás no tenga mucha influencia, así que es una práctica
reflexiva que quizás se deba hacer día tras día para que
penetre hasta el nivel de la conciencia plena.
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Si podemos ver al otro como un ser humano equivocado,
así como nosotros los somos, y no los elevamos a estándares
irreales, podemos encontrar que es más fácil perdonarlos.
Hay que reconocer que el transgresor está actuando desde
estados mentales aflictivos (así como la avaricia, el engaño,
el enojo o el prejuicio) y que está sufriendo de estos estados
distorsionados, hasta eso puede desencadenar la compasión.
Un ejemplo maravilloso de perdón es Richard Moore, que
es un Becario en el Centro de Compasión, Integridad y Ética
en la Universidad Life. Richard recibió una bala de goma
disparado por un soldado británico en Irlanda del Norte en
1972, cuando él tenía apenas 10 años y volvía a casa

Agradecimiento Hacia los Demás

caminando del colegio. La bala le quitó un ojo, lo dejó ciego

Así como el perdón, el agradecimiento es también un acto

del otro, y dañó su cerebro. Aunque la bala de goma no lo

de autocompasión porque también aumenta poderosamente

había matado, ha estado totalmente ciego desde ese momento.

nuestra felicidad y bienestar sin costo alguno para nosotros.

Cuando supo que iba a estar ciego de por vida, en vez de

Estudios señalan que las personas agradecidas son más

reaccionar con enojo, simplemente lo aceptó. Se dio cuenta

felices, tienen relaciones más positivas, manejan mejor las

de que no tenía sentido tener resentimiento hacia los ingleses

adversidades y muestran tendencias más prosociales.66

en general ni al soldado británico. Años después, cuando el

Cuánto más gratitud siente el individuo en su vida, más

Dalai Lama lo conoció y escuchó su historia, empezó a llamar

influencia tiene en su conexión y relación con los demás.67

a Richard “su héroe personal”, algo que todavía hace gracias

Así como el perdón, y las otras habilidades que se practican en

al gran acto de perdón que demostró Richard.

el ECI, el agradecimiento es una habilidad que se desarrolla y

Más de treinta años después, Richard encontró al soldado

se fortalece con el tiempo, como cualquier otro músculo. Por

que le había disparado y le envió una carta para expresarle

lo tanto, para cultivar la gratitud, podemos empezar con

su perdón y deseo de conocerlo. El soldado y Richard se

familia y amigos, ya que es más fácil ver cómo nos beneficia.

encontraron poco después y ahora son amigos. Richard

Después pasamos a los desconocidos, donde es un poco más

ahora da charlas sobre el perdón, y le gusta decir que “tener

difícil ver el beneficio que recibimos de ellos. Finalmente,

resentimiento y enojo es como tomar veneno y esperar que

cuando estemos listos, podemos acatar el más difícil de todos,

los demás se lastimen, y no ocurre así”.64 Richard después

que es agradecer a quienes nos han hecho daño, como en el

pasó a fundar una asociación caritativa llamada “Children

caso de Richard Moore.

in Crossfire - Niños en la Línea de Fuego” que ha llevado

Agradecer a la Familia y los Amigos

ayuda a miles de niños en Tanzania, Etiopía, entre otros.

Es la forma más fácil de cultivar la gratitud. Pero si

Dice que no hubiera tenido el más mínimo éxito, ni hubiera

reflexionamos profundamente, quizás encontremos que,

alcanzado el nivel de felicidad que tiene, si no hubiera

aun en el caso de estas personas, tendemos a dar por

practicado el perdón.65

sentado las cosas que hacen, y minimizamos el papel que
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tienen en nuestra vida. Abrirnos a agradecer, significa

demás en una práctica contemplativa llamada Naikan,

abrir la puerta a sorprendernos de las incontables veces

que originó en Japón y se ha extendido a Europa y Estados

que nos han apoyado y nos continúan apoyando.

Unidos.69 En esta práctica, traemos a la mente una persona

Significa darnos cuenta gradualmente que sin ellos no

en nuestra vida, normalmente un cuidador primario,

hubiéramos sobrevivido, mucho menos prosperado en

como nuestra madre. Y hacemos tres preguntas: “¿Que

nuestra vida. Este reconocimiento puede llevarnos a un

he recibido de esta persona?”, “¿Que he dado a cambio?”,

profundo sentimiento de humildad, un aprecio genuino

“¿Qué problemas le he causado?”. Aunque el Naikan es

por los demás y un deseo de devolver su bondad, que

practicado durante todo el día por 7 días seguidos, lo que te

pavimenta el camino de la compasión genuina.

lleva a recordar muchas cosas, se puede hacer en sesiones

En consultas matrimoniales, cuando se preguntaba a los
clientes cuánto contribuyen a su relación, la mayoría

más cortas durante más tiempo, por ejemplo 20-30
minutos al día por varias semanas o meses.

decía que el 60%. Claramente, no es posible que cada

Naikan utiliza la memoria alrededor de estas preguntas

parte de la pareja contribuya 60% a la relación. Esta es

estructuradas para ayudarnos a ver cuánto hemos dado

una de las maneras que nos inflamos y damos a los demás

por sentado y cuánto apoyo hemos recibido de los demás

por sentado. Cuando pensamos en nuestros logros en la

durante nuestra vida. Para practicar Naikan, debemos

vida, ¿de verdad reconocemos la cantidad de personas

encontrar un lugar tranquilo donde no nos distraigamos

que nos ayudaron a hacerlo posible – la mayoría de ellos

por unos 10 a 20 minutos (aunque podemos pasar mucho

a lo mejor que ni conocemos personalmente?

más tiempo en la sesión si queremos), y debemos escoger a

Nuestro agradecimiento también está afectado por lo que
los psicólogos llaman un “condicionamiento negativo”.68
Así como sugiere el nombre, un condicionamiento negativo
es un instinto de enfocarnos en lo que es negativo de una
persona o circunstancia. Desde el punto de vista evolutivo,

alguien de nuestra vida, y un periodo de nuestra vida
que cubra unos años, por ejemplo, desde el nacimiento
hasta los 3 años (y hasta puedes comenzar desde la
concepción si quieres); y simplemente reflexionamos
en las tres preguntas y tratamos de responderlas. ¿Qué

este condicionamiento puede ser útil. Nuestros ancestros
distantes tenían mucho más que perder si no evaluaban
bien el peligro que representaba una persona, o una
situación, antes de evaluar los beneficios. Y aunque el
condicionamiento negativo tiene una función muy útil,
actualmente también nos puede llevar a distorsionar la
realidad y a exagerar lo que está mal en la persona o
situación, ocultando lo positivo. Esta distorsión no
conduce al perdón ni al agradecimiento.
Un ejemplo de una práctica que nos ayuda a reconocer
las formas en las que realmente nos beneficiamos de los
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recibimos, que dimos a cambio y que problemas les

completado este sencillo proceso, podemos encontrar que

causamos a esa persona durante ese período? Después

nuestro cuidador pasó miles de horas de su vida dedicado a

debemos escribir todo lo que recordamos en esa sesión.

nuestro bienestar. Cuando se traduce a años, podría sumar

En nuestra siguiente sesión podemos continuar con esa

varios años haciendo estas actividades mundanas.

misma persona en otra época de nuestra vida, por ejemplo,

Podría ser una revelación darnos cuenta cuánto tiempo y

de los 3 a los 6 años. Puede ser que no recordemos mucho de

energía ha invertido la gente en nosotros. Si nos implicamos

esa época, pero debemos persistir pacientemente. Inves-

completamente en este proceso con sinceridad, nos podremos

tigaciones sobre Naikan, confirman que a cuantas más

sentir muy conmovidos por el cuidado que nos han otorgado

sesiones vamos, gradualmente nos acordamos de más.70

- un cuidado que antes dábamos por sentado. Quizás nos

Una vez que hemos revisado toda nuestra vida con una

demos cuenta de que, sin la ayuda constante de la familia,

persona, podemos escoger a una segunda persona y empezar

amigos y desconocidos, no hubiéramos podido llevar la vida

desde el momento que lo conocimos hasta hoy. Una vez

que tenemos y ser felices. Cuando reconocemos esto, puede

que hemos revisado a varias personas de nuestra vida, nuestra

cambiar tu actitud hacia la gratitud y el aprecio. Además,

familiaridad con el proceso y nuestra habilidad de hacer

quizás lleguemos a una comprensión más profunda del valor

Naikan habrá incrementado. Entonces podemos regresar

que tenemos ante los ojos de los demás. Cuando vemos ese

y hacer Naikan de nuevo con la primera persona.

valor, podemos apreciar nuestra vida todavía más, llenándonos

Hay más actividades en Naikan que pueden ser efectivos.
Uno es calcular el número total de horas que nuestro
guardián primario (o guardianes) pasaron cocinando para
nosotros, lavando nuestra ropa y llevándonos de un lugar
a otro. Podemos pasar unos minutos pensando en esto y

de autoconfianza además del deseo de hacer de nuestras
vidas (en el cual tanto ha sido invertido) algo que valga la
pena, y podemos devolver esa bondad y ayudar a otros para
sacar el máximo provecho de todas nuestras oportunidades.
Esto puede conducir a grandes ventajas psicológicas y físicas.71

escribir los números y hacer los cálculos. Cuando hayamos
Agradecer a Desconocidos
Aquellos que son hábiles en Naika, pueden usar este
método para cultivar la gratitud hacia los desconocidos y con
el tiempo hasta con los enemigos. Además, el ECI ofrece
otros métodos para extender nuestro agradecimiento más allá
de nuestras familias y amigos. Una de las herramientas más
poderosas es reflexionar sobre la interdependencia.
Muchas veces pensamos que somos relativamente
autosostenidos e independientes, hasta el día que
reconocemos que dependemos de los demás, aunque
seanpuede ser de pocas personas, como nuestra pareja,
un jefe, un padre o cuidador. Pero ¿hasta qué punto es

Ce n t e r for Compa s sion , I nteg r i t y and S e cu l ar E t hics | L ife Uni ve rsi t y | M ar ie t ta, G e or g i a
- 88 -

E n t r e n a m ie n to e n Com pa sión I n t e g r a l
UNA PERSPECTIVA DE ÉTICA SECULAR PARA DESARROLLAR EL CRECIMIENTO PERSONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

real? ¿No es cierto que todo lo que necesitamos en la

para ti. Por ejemplo, piensa en algo que ocurrió en tu vida

vida, viene a nosotros de otras personas? Podemos ver

que es particularmente importante para ti y crea una red

esto más claramente si dibujamos una red de interdepen-

de interdependencia, reconociendo el papel de los demás

dencia – ya sea literalmente en un papel o reflexionando.

en hacer que fuera posible. Si reflexionamos sobre esto con
más profundidad, puede conducir al agradecimiento genuino.

Por ejemplo, considera una camisa de algodón. No importa
cómo hayas conseguido la camisa, en algún momento alguien

Otra técnica que puede ser muy poderosa para generar el

tuvo que cortar y coserlo con hilo. Para que esto pudiera

agradecimiento es cultivar la gratitud por aquello que los

pasar, alguien tuvo que hilar el hilo, tejer y teñir la tela. Para

demás no han hecho por nosotros. Tendemos a pensar que el

que esto pudiera pasar, alguien tuvo que plantar las semillas,

agradecimiento solo surge de aquello que los demás hicieron

cultivar la planta, recoger el algodón en la granja, etc. Cada

intencionalmente por nosotros, pero esto no es cierto. Para

una de las personas implicadas en este proceso tuvo que tener

poder manejar con seguridad por la calle, necesitamos que

alguien que cuidaba de ellos y los apoyaban de tal manera que

los demás cooperen manejando también con cuidado. Si

pudieran ir a trabajar ese día. Además, entre cada uno de estos

manejamos alocadamente, nos causaría grandes problemas y

pasos desde la semilla hasta la camisa, los productos debían

no llegaríamos a nuestro destino sin lastimarnos. Así que

ser transportados por camiones, barcos, trenes o aviones para

cuando los demás también manejan con cuidado, nos están

llegar a su destino. Cada parte de cada vehículo, sin importar

protegiendo de lastimarnos por el simple hecho de manejar

que tan pequeño, tenía su propia cadena de personas interde-

con conciencia. Si reflexionamos sobre esto, podemos sentir

pendientes, que permitía que esa parte fuera creada. Mientras

agradecimiento cuando vemos a los demás hacer cosas como

dibujamos esta red, encontramos que literalmente hay mil-

manejar razonablemente bien.

lones de desconocidos que actuaron para que tuviéramos esa

Asimismo, cuando estamos con otras personas, la mayor

camisa. Y rápidamente nos podemos dar cuenta que el

parte del tiempo no nos están abusando física o verbalmente,

mismo proceso aplicaría para todo lo que necesitamos para
sobrevivir y prosperar: nuestra ropa, nuestra comida, nuestras
casas, nuestros coches, nuestras computadoras, etc. Cada día,
en cada momento, estamos inextricablemente conectados
que vivimos. Podemos ver esto como actos de bondad, aunque
sobrevivir y nos proveen de incontables cosas que
necesitamos para vivir y ser felices.

esto por sentado, pero podemos utilizar esto para generar
gratitud, porque el abstenerse de lastimar a otros es de hecho
un acto de comportamiento ético. Considera qué pasaría si todo

con millones de personas que nos permiten vivir de la forma
sean desconocidos para nosotros, porque nos permiten

ni nos están robando, ni mintiendo. Normalmente, tomamos

el mundo actuara así todo el tiempo: no habría amenazas, ni
violencia, ni abuso verbal, mentiras o robos. El mundo sería un
lugar maravilloso, así que cuando vemos a gente actuar así,
absteniéndose de lastimarnos, podemos reconocer su buen
comportamiento y sentir agradecimiento hacia ellos, ya que

Al principio, esta actividad puede parecer abstracta e intelec-

sus acciones nos están protegiendo del dolor, aunque antes de

tual, pero con la práctica puede conducir a aprendizajes

este ejercicio, veíamos que no hacían nada especial.

importantes con relación a nuestra interdependencia. También
nos puede ayudar a hacer la actividad de la interdependencia
con un objeto o un logro que es especialmente importante

Como dice Matthieu Ricard, no deberíamos estar hablando
de la banalidad de la maldad, pero de la banalidad de la
bondad, porque entonces, cuando vemos el comportamiento
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humano objetivamente, tendemos a realizar acciones éticas.

gradualmente nos sintamos más inclinados a perdonar al

Aunque nuestro condicionamiento negativo nos hace ver las

otro, y quizás hasta podamos cultivar gratitud genuina

violaciones a las reglas como más abundantes, la realidad es

por ellos, reconociendo las cosas buenas que hicieron por

que la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo,

nosotros. Es un proceso difícil que puede tomar su tiempo,

no están lastimando, ni intentando lastimar a los demás.

y al principio puede parecer imposible. Si este es un proceso

Cuando entramos a un lugar público, no esperamos que la

que deseas hacer, puede ser bueno leer historias de perdón

mayoría de las personas nos hagan daño; esperamos que

y agradecimiento, así como el libro de Richard Moore “¿Le

se contengan de lastimarnos. Si lo reflexionamos de esta

puedo dar mis ojos?” o los resúmenes de personas que han

manera, podemos decidir que lo no ético es una aberración

hecho Naikan en el libro de Chikako Ozawa-de Silva sobre

72

Naikan titulado “Psicoterapia y Religión en Japón”.73

y no la norma.

Otra estrategia es preguntarnos si nos hemos beneficiado de
alguna de las interacciones negativas con la persona que nos

Agradecer a los Enemigos
Para todas las demás prácticas anteriormente mencionadas
necesitamos utilizar nuestro poder de razonamiento para

ha lastimado. Por ejemplo, a veces una ruptura en una
relación puede tener resultados positivos, o perder un trabajo
nos lleva a mejores oportunidades. También aprendemos

realmente hacer una reflexión analítica para tener más
aprendizajes. Podemos hacer este mismo proceso con una de
las tareas más difíciles de todas: la de agradecer a nuestros

mucho de nosotros mismos y desarrollamos resiliencia a
través de pasar situaciones difíciles, como en el caso del
“desarrollo post-traumático”. A veces, lo único que podemos

enemigos o a aquellas personas que nos desagradan

decir del mal comportamiento de otra persona es que esa per-

mucho. Lo primero que se debe aclarar aquí, es que no
estamos intentando justificar ni agradecer el daño que nos

sona nos ha enseñado a cómo no ser. Eso también es valioso.

hicieron. El daño y el mal hecho se deben reconocer como

Una vez que consideramos todas estas formas de cultivar

tales. Más bien, estamos viendo si podemos conectar con

la gratitud, podemos ver que no hay límite a la cantidad de

las personas que hicieron el daño y desarrollar una

agradecimiento que podemos sentir hacia los demás.

conexión humana con ellos. Esta separación del actor

Como el agradecimiento está directamente relacionado

y la acción es una distinción importante.

con la felicidad, cultivar la gratitud de estas formas puede
mejorar considerablemente nuestro bienestar, nuestra

Primero, nos debemos preguntar, “¿La persona que me
ha lastimado habrá hecho algo que me beneficie?” Muchas
veces cuando nos sentimos heridos, es por personas que
están cercanos a nosotros, y que en el pasado hicieron cosas
que nos ayudaron. Cuando estamos heridos y enojados,
como decía el Dr. Beck más arriba, perdemos de vista estas
cosas, viendo tan solo el dolor causado y las acciones dañinas.

felicidad y nuestra forma de ver la vida y nuestras
relaciones con los demás. Como con el perdón, el
agradecimiento es una práctica que nos beneficia
primordialmente a nosotros mismos, y es algo que
podemos cultivar más y más durante toda la vida. Así que,
si nos queremos de verdad, y queremos más felicidad en
nuestra vida, haríamos bien de hacer un esfuerzo sincero

Cuando contextualizamos esto y reconocemos los beneficios
que recibimos, utilizando las técnicas provistas, puede que

de cultivar más la gratitud.
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En vez de enfocarte
en el daño que
te ha hecho alguien,
es más positivo ver
cómo las personas
se han contenido
y han mostrado
un comportamiento
ético para no
lastimarte.
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Serie II: Relacionarse con los Demás
Habilidad 7: La Preocupación
Empática

Objetivos del Aprendizaje

La empatía es la habilidad de comprender las emociones,
pensamientos y motivaciones de otra persona y resonar con
ellos. Mientras que es importante para un desarrollo ético, la

Contenido

empatía puede ser irracional y condicionado. También puede

● Los participantes aprenderán que la empatía

conducir a la angustia empática (la inhabilidad de manejar
las propias emociones) en vez de a la preocupación empática

opera a dos niveles: uno afectivo y uno

(preocupación por el bienestar de los demás). Es por estas

cognitivo.

razones que necesitamos expandir nuestra empatía natural

● Los participantes aprenderán la diferencia

biológica a través de la práctica, llevándola más allá de

entre angustia empática, que se enfoca en uno

nuestros círculos cercanos y convirtiéndolo en una herramienta

mismo y conduce a desgaste y agotamiento,

mejor para la compasión y el comportamiento ético. Explorar

y preocupación empática que se enfoca en los

la empatía es muy útil para desarrollar una preocupación

demás y conduce a la compasión.

profunda por los demás y reducir nuestro enfoque hacia

● Los participantes aprenderán que pueden tener

nosotros mismos. La gran mayoría de los problemas que

empatía con la alegría de los demás (alegría

vivimos están arraigados en nuestro interés propio y en una

empática) además de dificultades. Cultivar la

falta de consideración por las necesidades de los demás.

alegría empática reduce la envidia, los celos y

La preocupación empática hacia los demás, por otro lado,

la avaricia.

lleva a una mayor prosperidad individual y colectiva.

● Los participantes aprenderán los beneficios de
tener consideración hacia los demás por encima
del interés propio individual y colectivo.

Práctica
● Los participantes incrementarán su habilidad de
experimentar resonancia emocional con la alegría
y el sufrimiento de los demás.
● Los participantes fortalecerán la toma de
perspectiva.
● Los participantes cultivarán el afecto por los
demás y la habilidad de ver la autenticidad de
cada individuo.
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C

uando aumenta nuestra capacidad de perdonar y

Empatía Cognitiva

agradecer a los demás, naturalmente nuestra cercanía

La segunda expresión de la empatía es la empatía cognitiva,

a ellos también aumenta. Este sentido de cercanía

que implica conocer el estado mental de otra persona. La

crea una tierra fértil para aumentar la empatía. La empatía es la

empatía cognitiva puede ocurrir simplemente por mirar a

habilidad de comprender y sentir los pensamientos, emociones

una persona y reconocer su emoción por su expresión facial,

y sentimientos de otra persona y tiene dos formas de expresarse:

o puede tener un proceso de toma de perspectiva, donde

cognitivamente (comprensión) y afectivamente (emoción).

tratamos de comprender qué piensa y siente la persona.

La empatía afectiva es cuando uno resuena con otra persona

La empatía cognitiva es útil si queremos ayudar a la otra

a un nivel emocional. Por ejemplo, si alguien está triste o

persona, ya que si no entendemos sus emociones y

decepcionado y “sentimos su tristeza” en nosotros. O si una

sentimientos, o si los leemos mal, puede ser difícil

persona amada experimenta algo maravilloso, también sentimos

relacionarnos con ella y ser de alguna utilidad.76

alegría en su felicidad. La empatía cognitiva es la habilidad
de discernir el estado emocional de la persona, aunque quizás
no resuenen con esa emoción en particular.

La empatía cognitiva en sí misma no es suficiente, ya que
podemos utilizar nuestra comprensión del estado emocional
para herirlos. Los psicópatas se pueden desempeñar muy

La empatía es un proceso natural. Como humanos

bien en las tareas de empatía cognitiva, por ejemplo, para

experimentamos “contagio emocional”. Esto viene de

discernir el estado emocional o intención de la otra persona,

nuestra historia evolutiva, probablemente desde cuando

pero no resuenan con el dolor de otros. De hecho, esta

nuestros ancestros eran mamíferos y aves, que probable-

falta de resonancia afectiva es lo que les permite lastimar

mente también fue cuando se desarrolló el amor-maternal.

a otros sin sentir ellos el dolor. Normalmente, si herimos

El contagio emocional es la transferencia automática de

a alguien (por ejemplo, sin querer), nos incomoda hasta

emociones y comportamientos de una persona (o animal) a

cierto grado, ver su dolor por la resonancia afectiva que

otro. Desde el punto de vista evolutivo, esto es adaptativo,

naturalmente compartimos con los demás.

ya que da lugar a reaccionar rápidamente ante una
amenaza antes de ver la amenaza por uno mismo. Si un
compañero de repente se asusta y corre, probablemente
sería buena idea correr también, aunque no sepamos
para qué corremos (ni de qué corremos).74
Esto lo vemos hoy en día cuando alguien bosteza, o cuando
alguien que está muy ansioso entra al espacio donde
estamos y nos sentimos también ligeramente ansiosos. El
contagio emocional puede transmitirse a través expresiones
faciales, lenguaje corporal, señales vocales entre otras.
El contagio emocional no es realmente empatía en su
totalidad, pero muestra que la base de la empatía está
profundamente arraigada a nuestra evolución humana.75
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La Empatía Irracional

a esto incrementamos el número a cientos o hasta millones

Aunque la empatía puede ser muy útil, se ha criticado

de personas, nuestra respuesta empática es todavía

bastante debido a que puede ser irracional y sujeto a

menor.78 Esta disminución de la empatía no tiene sentido,

condicionamientos. Por un lado, nuestra empatía es mayor

porque si la necesidad es mayor, nuestra respuesta

hacia personas como nosotros y de nuestros círculos cercanos.

empática también debería ser mayor. Estas limitaciones

En la sección de la imparcialidad, vimos que nuestra

en la empatía son el motivo por el cual debemos usar

empatía disminuye cuando se trata de personas fuera

prácticas que nos ayuden a aumentar nuestra empatía

de nuestros grupos cercanos. Estudios con oxitocina,

para ampliar también el campo.

una hormona vinculante, muestran que niveles altos de
oxitocina están relacionados con una mayor empatía y
afecto hacia personas en nuestros círculos y bajan ante

Angustia Empática y Preocupación Empática

personas de otros grupos.77 Si la empatía está restringida

Estos dos problemas de la empatía se pueden contrarrestar,

a aquellos que nos gustan y están cercanos a nosotros, no

hasta cierto punto, cultivando la imparcialidad y un sentido

será una base sólida de desarrollo ético.

de humanidad en común, que son el motivo por el cual esa

La empatía tampoco escala como se esperaría. Como
vimos en el capítulo de los Conceptos Básicos de este
programa, los estudios han mostrado que sentimos
más empatía cuando una sola persona es la que está
en peligro, necesidad, o sufre. Extrañamente, si esto
lo aumentamos a dos personas en necesidad, nuestra
respuesta empática disminuye en vez de aumentar. Si

habilidad precede a esta. Cuánto más podamos reconocer
nuestra igualdad fundamental, menos se limitará la
empatía a nuestro círculo más cercano. Además, cuánto más
reconozcamos que el sufrimiento es universal y expandimos
nuestra visión para incluir a toda la humanidad, más podremos
reconocer que los problemas no están limitados a individuos,
sino que se extienden a grandes grupos de personas y que así
deben ser.
Otra herramienta importante para contrarrestar los
aspectos irracionales de la empatía es distinguir entre
angustia empática y preocupación empática. La angustia
empática ocurre cuando alguien se siente abrumada por el
sufrimiento de otro. Esto ocurre porque es naturalmente
angustiante ver a otros sufrir, especialmente aquellas
personas con quienes resonamos, como son individuos
vulnerables como los niños y los animales, o personas
cercanas y amadas. Por ejemplo, podemos pensar en un
problema inquietante, por ejemplo, las amenazas al
medio ambiente o el hecho que unos 20,000 de niños al
día mueren de hambre. Si tratamos de pensar en estos
problemas, puede ser que sean tan abrumadores que nos
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sentimos desesperados, frustrados, asustados y que

una visión más realista y esperanzadora; también

nos comencemos a encerrar. O puede que tengamos un

comprendemos cómo navegar por nuestras propias

amigo a quien tratamos de ayudar una y otra vez, pero

emociones para que no nos abrumen. Aún y así, manejar

que siempre cae en el mismo problema una y otra vez.

el sufrimiento de otros nos puede inquietar, pero

Aunque nos importa nuestro amigo, quizás nos demos

aprendemos a manejar mejor esa inquietud para que

por vencidos porque cuidar de ellos nos causa tanta

no nos abrume. De esta forma, aprendemos a dirigir

inquietud. Todas estas son señales de angustia empática.

nuestra empatía hacia la preocupación empática y la

Para combatir la angustia empática, tenemos que
tener gran resiliencia y la habilidad de manejar nuestro
propio sufrimiento, además de un sentido de esperanza.
Todo esto viene de la práctica de la autocompasión,
descrita anteriormente. A través de la autocompasión
comprendemos que es posible cambiar, y desarrollamos

compasión, en vez de hacia la angustia empática. Si no
aprendemos a hacer esto, nos podemos encontrar que
la angustia empática conduce al agotamiento.79 Sin
embargo, con la preocupación empática estamos más
enfocados en el otro más que en nosotros mismos.80 Este
es el tipo de empatía que estamos tratando de cultivar
en este módulo y conduce directamente a la compasión.
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Alegría Empática

reflexionar sobre si la envidia y los celos son cosas que

Es importante reconocer que la empatía no está limitada

queremos en nuestra vida o si su presencia disminuye

al sufrimiento de otra persona. También podemos sentir

nuestra felicidad. También podemos creer sutilmente que

empatía por la alegría de los demás. Esto se llama alegría

el éxito de otros es de alguna forma una pérdida, cuando

empática o “symhedonia”. Esta es la capacidad de alegrarse

en realidad casi nunca es el caso. Si encontramos que los

de la buena fortuna del otro, es muy importante y puede

celos o las envidias son problemáticas, entonces

ser sorprendentemente difícil de practicar al principio.

podemos tomar la decisión de gradualmente reducirlas

81

A menudo, cuando vemos a otra persona vivir algo positivo,

cultivando la alegría empática y activamente regocijar

sentimos celos o envidia, en vez de alegría, y esto puede

con la buena fortuna de los demás. Aunque al principio

pasar aun cuando es alguien cercano a nosotros. Los

es difícil, como todo, esto se convierte en automático

padres pueden sentir celos del éxito de sus hijos. Aunque

con la práctica continua. Mientras nuestra capacidad de

si lo reflexionamos, quizás encontremos que nuestra

regocijar en la alegría de los demás aumenta, es natural

envidia está conectada a nuestra creencia de que las

que nos volvamos más cercanos a ellos. Eso, a su vez,

circunstancias externas conducen a la felicidad, como

reducirá nuestra sensación de aislamiento y soledad

vimos en secciones anteriores del ECI. También podemos

incrementando nuestra felicidad, salud y bienestar.
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Serie II: Relacionarse con los Demás
Habilidad 8: Compasión
La compasión es el deseo de tratar los problemas de
los demás poniendo especial atención en su bienestar.

Objetivos de Aprendizaje

A un nivel más básico, esta habilidad requiere 3 cosas:
darnos cuenta de las necesidades de otros, experimentar
una preocupación empática por ellos y sentirse empoderado

Contenido

para actuar habilidosa y propositivamente. La compasión

● Los participantes aprenderán que la compasión no es

real no debe aumentar nuestro propio sufrimiento, nos

debilidad. Aprenderán que la compasión es la moti-

debe dar más confianza, esperanza y energía. Como

vación para aliviar el sufrimiento mutuamente, lo

con la empatía, la compasión es biológica, pero debe ser

que requiere mucha fortaleza y nos fortalece.

expandido para que no se limite a nuestro propio círculo
social. Esta compasión extendida reconoce el valor
universal de la humanidad y trata de satisfacer las
necesidades de otros con un sentimiento genuino de
preocupación por su bienestar independientemente
de su relación con nosotros.

● Los participantes aprenderán los tres componentes
necesarios para la compasión - ver las necesidades, la
preocupación empática hacia quien sufre y la confianza que tenemosuno tiene la habilidad de hacer
algo al respecto para ayudar al otro.
● Los participantes aprenderán que el sufrimiento y las
necesidades ocurren a diferentes niveles, no solamente las obvias.

Práctica
● Los participantes aumentarán su habilidad de
extender la compasión de forma voluntaria,
aspiracional y activa.
● Los participantes aumentarán su consciencia en la
universalidad de las necesidades y del sufrimiento y,
por lo tanto, extenderán su compasión más allá de
sus círculos cercanos.
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reconocer a un nivel más profundo lo que requieren. La
compasión puede requerir que tengamos que ser muy
fuertes con algunos individuos y aguantar nuestra posición,
reconociendo que ceder dañaría a los demás o a nosotros
mismos. Por ejemplo, imagina un amigo que tiene una fuerte
adicción a una droga y está pasando por una rehabilitación.
Esa persona nos suplica que le demos droga. Si nuestra
respuesta es angustia empática, quizás nos sintamos tan
molestos ante su dolor, que cedemosquizás cedamos y se las
entreguemos, aunque sepamos que estamos haciendo un
daño. La compasión, en cambio, dicta que seamos fuertes y
hagamos lo que es mejor para su beneficio, y no lo que nos

L

hace sentir bien a corto plazo. Eso significa diciendo

a compasión es el deseo de satisfacer las necesidades

amablemente que no, y explicando porque no podemos

de los demás cuidando de su bienestar y con cierto

hacer lo que nos piden.

grado de autoconfianza. Es importante que analicemos

esta definición porque si no comprendemos la compasión

Ser padres nos sirve de un buen ejemplo en este tipo

adecuadamente, lo podemos confundir con debilidad. En

de cuidado y preocupación por el otro. Un buen padre

nuestra sociedad, a menudo nos dicen que la compasión nos

simplemente no cede ante todo lo que el hijo pide. A veces

convierte en “tapetes” o “marionetas” (alguien que se deja

debe poner límites y hasta disciplinar al hijo para que

pisotear o manipular). Si somos compasivos, es posible que

crezca a ser un adulto saludable y responsable que pueda

nos digan que no lograremos lo que queremos y necesitamos

vivir una vida feliz. Si un niño en una tienda está teniendo

para nosotros mismos, y que los demás se aprovecharán de

un berrinche, lo compasivo puede ser negarse al arrebato

nosotros. Es más, es posible que no tengamos la fortaleza de

del niño. Si el deseo del padre es ayudar al niño a aprender

hacer el cambio positivo requerido en nuestras relaciones y

el autocontrol y a comer de forma más sana, esta negación

en el mundo.

estaría enfocada en el beneficio del niño y sus necesidades
a largo plazo. Ceder ante el berrinche, en este caso, podría
simplemente ser ceder ante la angustia empática, que sería

La Compasión Como Fortaleza Interna
Todo esto se debe a una mala interpretación de la compasión.
Nuestro deseo de ceder ante los demás, independientemente
de si esto nos beneficiará realmente o no, viene típicamente
de la angustia empática, no de la compasión. Por lo contrario,
la compasión está orientada hacia los demás, y por lo tanto es
una forma de fortaleza interna y requiere mucho valor. No
significa simplemente dar a los demás lo que quieren, si no

satisfacer las necesidades del padre, no las del niño.
Como se puede ver en los ejemplos de arriba, la compasión
requiere discernimiento. No hay una respuesta correcta o
incorrecta a las situaciones de arriba, así como apenas hay
respuestas correctas o incorrectas en la vida. La compasión
se refiere a la orientación hacia el otro -cognitiva, afectiva
y motivacionalmente- pero no nos dice es cuál es la
mejor acción para cada momento. Para eso necesitamos
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complementar la compasión con el discernimiento, el

porque sin ver la necesidad, no sentiremos la necesidad

pensamiento crítico, el conocimiento y la comprensión.

de abordarla.

Lo que hace la compasión, es aquello que garantiza que

El segundo componente de la compasión es la preocupación

nuestra preocupación está genuinamente orientada hacia el

empática en sí misma, esa habilidad de sentir y resonar con

bienestar de los demás, y que estamos tratando de satisfacer

la otra persona. Cómo mencionamos en el módulo anterior,

las necesidades del otro, no las nuestras. Por eso, la compasión

tenemos mucha preocupación empática por nuestros seres

es esencial para la acción ética y llevar una vida íntegra.

amados, pero mucho menos por los desconocidos, y
muchísimo menos por aquellos que nos desagradan.
Entonces, simplemente darnos cuenta del sufrimiento y las

Los Tres Componentes de la Compasión

necesidades no es suficiente: debemos tener preocupación

Como hemos mencionado anteriormente, la compasión tiene

empática.

tres componentes: reconocer las necesidades, la preocupación
empática y una sensación de autoconfianza de que puedes hacer

Por último, sin un sentido de autoconfianza en nuestra

algo por el otro. El primer componente de la compasión, recono-

habilidad de tomar acción, nuestra compasión se topará

cer las necesidades de los demás, puede ser muy sutil. Mientras

con una pared de ladrillos y nos sentiremos incapaces,

que algunas de las formas de sufrimiento pueden ser evidentes,

impotentes y eventualmente apáticos - un resultado de

como cuando alguien llora o está sangrando de una herida, a

la angustia empática. Tenemos que creer que tenemos la

menudo las personas sufren o tienen necesidades de formas

capacidad de hacer algo constructivo, por muy pequeño

que no son tan obvias.

que sea. Necesitamos poder pensar creativamente sobre lo

Volviendo a la humanidad en común y la autocompasión,
todos los seres humanos sufren y tienen necesidades.
Simplemente por la virtud de estar vivos, todos nos
enfrentamos al dolor y la aflicción, todos padecemos
enfermedades, todos envejecemos, y todos morimos. En la
superficie, una persona puede aparentar no tener problemas,
pero si nos tomamos el tiempo de investigar, sin duda
descubriremos que experimentan dolor emocional,
problemas en las relaciones, preocupaciones financieras,
dolencias físicas no aparentes, o cualquiera de las incontables
formas de sufrimiento que no son tan obvias para alguien
externo. Aunque no estén sufriendo hoy, sabemos que
como seres humanos son vulnerables a sufrir simplemente

que esta acción constructiva puede ser. A veces no hay una
solución inmediata a los problemas que nos acechan, pero
eso no significa que somos impotentes para hacer algo. Un
ejemplo muy poderoso de este concepto se explica en el
trabajo de Samuel y Pearl Oliner, quienes entrevistaron
a los rescatadores de los Judíos en la Europa Nazi durante
el holocausto. Entre otros factores, una de las diferencias
entre aquellos que decidieron rescatar a los Judíos y aquellos
que no lo hicieron, era un sentido interno de poder
lograrlo. En otras palabras, aquellos que rescataban a
otros creían que sus acciones harían una diferencia, por
muy pequeña que fuera y aun en medio del caos, la
destrucción y la maquinaria de guerra Nazi.

por el hecho de estar vivos en la Tierra. Quizás sea necesario

Por lo contrario, los no rescatadores y espectadores reportaban

reflexionar consistentemente para darnos cuenta y

que no sentían que sus acciones (pequeñas o grandes) podrían

desarrollar este aprendizaje. Es importante para sentir la

o pudieran haber hecho una diferencia ante las fuerzas que

preocupación empática, y por lo tanto para la compasión,

se aproximaban, así que ni siquiera se tomaban la molestia de
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gran fortaleza interna, ayudándonos a reconocer el poder que
tenemos para hacer una diferencia en el mundo y en la vida
de los demás. Este nivel de compasión es como la de un padre
por su hijo: no solo desea que su hijo sea feliz, se compromete activamente a hacer todo aquello que está en sus manos
para proteger al niño y hacer que su vida sea mejor. Si
podemos cultivar esta compasión, aunque sea por una sola
persona fuera de nuestro círculo social más cercano, nos
mejorará mucho la vida, mejorando completamente nuestra
autoestima, nuestra confianza y nuestro propósito de vida.
Su Santidad el Dalai Lama dice, “El primero en beneficiarse
de la compasión siempre es uno mismo”. Cuando la compasión, o el afecto bondadoso, surge en nosotros y nos desvía
intentarlo. Además, un sentido interno de autoconfianza en

la atención de nuestro propio bienestar interesado, es como si

su habilidad para hacer una diferencia, permitía que los

se abriera una puerta interna. La compasión reduce el temor,

rescatadores vieran una opción de actuar donde los demás

enaltece nuestra confianza en nosotros mismos y nos da

veían solo complacencia - y creían que podían tener éxito

fortaleza interna. Reduciendo la desconfianza, nos abre a los

donde los demás solo veían fracaso.82

demás, nos da un sentido de conexión con ellos y un sentido

Claro que este es un caso extremo que pocos de nosotros

de propósito y significado en la vida. La compasión también

viviremos, pero el principio sigue siendo verdadero para

nos da un descanso de nuestras propias dificultades.”89 Como

cualquier circunstancia. Por lo tanto, a un nivel más realista

decía el maestro Zen Roshi Joan Halifax, la compasión es

para nosotros, el simple hecho de aprender y educarnos sobre

tener un frente suave y una espalda fuerte.

un problema, hablar con los demás, cultivar las habilidades

Hay muchos beneficios de relacionarse con los demás de forma

internas, como la compasión, pueden ser pasos proactivos que

compasiva. además de mejorar las relaciones, ser compasivo con

gradualmente nos conducirán a una solución. Necesitamos ser

los demás también mejora la salud. Los estudios demuestran

pacientes y reconocer que solo porque no podemos resolver un

progresivamente, que a través del cultivo de la compasión uno

problema inmediatamente, no significa que no exista una

hasta puede influenciar su función inmune, los niveles de

solución, ni que seremos incapaces de encontrar una solución

estrés y las relaciones del trabajo y familiares.84

algún día.

Como hemos mencionado, es importante reconocer que la

A un nivel más alto, la compasión implica no meramente

compasión es una emoción, una motivación y una intención.

desear el bienestar de los demás y sentir preocupación por sus

No dicta una forma particular de acción para aliviar el

necesidades y su sufrimiento: implica tomar la responsabilidad

sufrimiento del otro. La compasión en sí es, entonces, sólo

por otros. Este nivel de compasión se llama compasión “activa”

una parte de la solución. Escoger cómo y cuándo actuar

o “integradora” en los protocolos como el Entrenamiento en

requiere discernimiento, conocimiento y comprensión, lo

Compasión Cognitiva, y tiene la capacidad de darnos una

que veremos más detalle en la Serie III.
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A un nivel más alto,
la compasión implica
no meramente desear
el bienestar de los
demás y sentir
preocupación por
sus necesidades y
su sufrimiento:
implica tomar
la responsabilidad
por otros.
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Notas
Habilidad 5: Imparcialidad y Humanidad en Común

Imparcialidad

- Labrando la Tierra
- La Metáfora del Sol

Círculos Sociales Cercanos
y Lejanos
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Notas
Habilidad 5: Imparcialidad y Humanidad en Común

Condicionamiento Implícito

Humanidad En Común

Cultivando a Imparcialidad
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Ejercicio de Escritura Reflexiva
Habilidad 5: Imparcialidad y Humanidad en Común

Instrucciones: Responde a las preguntas siguientes tan libre y abiertamente como te sea posible. Tus respuestas son
para ti y no se tienen que compartir. Por eso mismo, no te preocupes de la calidad de tu prosa o gramática. No es
necesario pensar mucho antes de escribir, tan sólo escribe.

1. ¿Alguna vez has tenido un enemigo convertirse en un amigo o un amigo convertirse en desconocido o enemigo?
¿Como ocurrió?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Crees que hay consecuencias negativas del condicionamiento hacia una persona o una sociedad? Y a la inversa ¿hay
beneficios de tener una actitud imparcial sin condicionamientos?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Tu vida sería diferente si las personas a tu alrededor fueran menos condicionadas? ¿Cómo sería diferente?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Ejercicio de Diálogo de Atención Plena
Habilidad 5: Imparcialidad y Humanidad en Común

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: ¿Puedes describir una experiencia donde fuiste influenciado negativamente por un condicionamiento?
Pregunta 2: ¿Las clasificaciones fijas o estereotipos que tu o los demás a tu alrededor han experimentado
son problemáticas?
Pregunta 3: ¿Te gustaría compartir algún aprendizaje que tuvieras durante la meditación o el ejercicio de escritura?

Reflexiones Finales

Utiliza este espacio para capturar cualquier aprendizaje que hayas tenido durante este ejercicio.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Preguntas Para un Diario Contemplativo
Habilidad 5: Imparcialidad y Humanidad en Común

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Ejercicio #1: Humanidad en Común
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto u otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Trae a tu mente a tres personas:
a.

Alguien que consideres un amigo o ser querido.

b.

Alguien a quien encuentras desagradable (empieza con alguien que solo sientas ligeramente desagradable).

c.

Alguien que es desconocido (alguien que ni es cercano ni distante).

2. Escribe el nombre de la persona, cómo lo conoces, y tres detalles físicos o características de esa persona. Intenta
imaginarlos en tu mente tan vívidamente como te sea posible.
3. Escribe cinco cosas importantes que esas personas tienen en común contigo (esto puede ser más difícil en los casos de la
persona desagradable o el desconocido, pero inténtalo).
4. ¿Aprendes algo interesante cuando piensas en lo que puedes tener en común con cada uno de ellos?
5. Pensando en la persona desagradable o desconocida, ¿crees que ellos hayan vivido alguna decepción, sentido soledad,
pérdida de un ser querido, o alguna dificultad más?
6. Si piensas en sus retos ¿te das cuenta de algo nuevo?
7. ¿Crees que cada una de estas personas quiere lograr la felicidad genuina para evitar el sufrimiento?
8. Revisa la lista de la pregunta 3, ¿quieres añadir algo?
9. ¿Lograste algún “darte cuenta” nuevo de las entradas al diario contemplativo? Si fue así, explica cuáles fueron y porque
pueden ser valiosos.
10. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu imparcialidad y sentido de humanidad en común,
¿cómo has progresado? ¿Qué has estado aprendiendo?
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Preguntas Para un Diario Contemplativo
Habilidad 5: Imparcialidad y Humanidad en Común

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Ejercicio #2: Imparcialidad
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto u otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Describe un momento de tu vida en el que algo bueno le ocurrió a alguien que encuentras difícil o desagradable,
y te incomodó.
2. Trae a tu mente alguien que consideras un amigo o ser querido, y trata de imaginar vívidamente que eso bueno
también le ocurre a esta persona. Escribe tus pensamientos, sensaciones y emociones que notas al imaginar este
evento positivo ocurrir a tu amigo o ser querido.
3. ¿Reaccionaste diferente ante cada la circunstancia positiva ocurriendo a tu amigo y a la persona desagradable?
Si fue así, ¿por qué crees que fue?
4. ¿Es posible que un motivo para esta diferencia simplemente está basado en cómo te relacionas con cada uno de ellos,
y no tanto en el evento en sí?
5. A ver si puedes escribir el nombre de tres o cuatro personas de tu vida que se hayan movido entre las categorías de
amigo, persona difícil o desagradable y enemigo - por ejemplo, un adversario que se convirtió en amigo, o amigo que
se convirtió en desconocido. ¿Crees que estas categorías son fijas o cambiables?
6. ¿Lograste algún “darte cuenta” nuevo de las entradas al diario contemplativo? Si fue así, explica cuáles fueron y
porque pueden ser valiosos.
7. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu imparcialidad y sentido de humanidad en
común, ¿cómo has progresado? ¿Qué has estado aprendiendo?
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Notas
Habilidad 6: Perdón y Agradecimiento

El Perdón

- Estrategias
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Notas
Habilidad 6: Perdón y Agradecimiento

LA PRÁCTICA
NAIKAN NOS
PERMITE CULTIVAR
EL AGRADECIMIENTO
HACIA LOS SERES
AMADOS, LOS
DESCONOCIDOS
Y LOS ENEMIGOS.
¿Qué he recibido de ellos?
¿Qué les he dado?
¿Qué problemas les puedo haber causado?

Agradecimiento

- Estrategias

Beneficios del Agradecimiento
y del Perdón
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Ejercicio de Escritura Reflexiva
Práctica Naikan

Instrucciones: Calcula la cantidad de horas que han pasado tus cuidadores primarios haciendo cosas por tu bienestar,
desde que naciste hasta que fuiste independiente, enfócate especialmente en el número de horas que pasaron haciendo
cada actividad:
1. Preparando comidas para ti.
2. Llevándote de un lugar otro.
3. Lavando tu ropa y asegurando que tuvieras ropa.
Si hubo otras necesidades básicas que te gustaría añadir, inclúyelas también. Si te ayuda, utiliza la tabla adjunta para apoyarte
en estos cálculos. Cuando hayas terminado con tu cuidador principal, puedes continuar con otras personas si quieres.
NOMBRE

HORAS
PREPARANDO
COMIDAS
PARA TI
_______ Horas/Semana

HORAS
TRANSPORTANDOTE
DE UN LUGAR
A OTRO
_______ Horas/Semana

HORAS
LAVANDO Y
PROPORCIONANDO
ROPA PARA TI

HORAS
PROVEYENDO
OTRAS NECESIDADES
BÁSICAS

_______ Horas/Semana

_______ Horas/Semana

x 52 Semanas

x 52 Semanas

x 52 Semanas

x 52 Semanas

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

= _______ Horas/Año

= _______ Horas/Año

= _______ Horas/Año

= _______ Horas/Año

x _______ Núm. de Años

x _______ Núm. de Años

x _______ Núm. de Años

x _______ Núm. de Años

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

= _______ Horas

= _______ Horas

= _______ Horas

= _______ Horas

_______ Horas/Semana

_______ Horas/Semana

_______ Horas/Semana

_______ Horas/Semana

x 52 Semanas

x 52 Semanas

x 52 Semanas

x 52 Semanas

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

= _______ Horas/Año

= _______ Horas/Año

= _______ Horas/Año

= _______ Horas/Año

x _______ Núm. de Años

x _______ Núm. de Años

x _______ Núm. de Años

x _______ Núm. de Años

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

= _______ Horas

= _______ Horas

= _______ Horas

= _______ Horas

_______ Horas/Semana

_______ Horas/Semana

_______ Horas/Semana

_______ Horas/Semana

x 52 Semanas

x 52 Semanas

x 52 Semanas

x 52 Semanas

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

= _______ Horas/Año

= _______ Horas/Año

= _______ Horas/Año

= _______ Horas/Año

x _______ Núm. de Años

x _______ Núm. de Años

x _______ Núm. de Años

x _______ Núm. de Años

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

= _______ Horas

= _______ Horas

= _______ Horas

= _______ Horas

HORAS
TOTALES
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Ejercicio de Diálogo de Atención Plena
Práctica Naikan

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: ¿Cómo se sintió ver la cantidad de horas que pasó tu cuidador primario haciendo cosas por ti?
Pregunta 2: ¿Qué dirías que recibiste de esta persona?
Pregunta 3: ¿Qué devolviste a esta persona?

Reflexiones Finales

Utiliza este espacio para capturar cualquier aprendizaje que hayas tenido durante este ejercicio.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Ejercicio de Escritura Reflexiva
Habilidad 6: Perdón y Agradecimiento

Instrucciones: Responde a las preguntas siguientes tan libre y abiertamente como te sea posible. Tus respuestas son
para ti y no se tienen que compartir. Por eso mismo, no te preocupes de la calidad de tu prosa o gramática. No es
necesario pensar mucho antes de escribir, tan sólo escribe.

1. Identifica a una persona u objeto del cual te estás beneficiando, como un objeto que disfrutas o esa persona que
te ayuda o a quien aprecias. Hasta donde te sea posible, escribe todo lo que tuvo que ocurrir para que ese objeto o
persona esté en tu vida. Enfócate en las personas que participaron para que esa persona esté en tu vida. Enfócate
especialmente en las personas que participaron en este proceso. Si quieres, puedes dibujar una red de
interdependencia para mostrar esto.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo sería de diferente tu vida si las personas dejaran de proveerte de bienestar intencional o no intencional?
¿Puedes pensar en ejemplos concretos?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo sería de diferente tu vida si las personas a tu alrededor fueran más agradecidas?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Ejercicio de Diálogo de Atención Plena
Habilidad 6: Perdón y Agradecimiento

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: ¿Cómo se sintió explorar el objeto o la persona que previamente tomaste por sentado y todas las cosas de
las cuales dependen?
Pregunta 2: Tu vida ¿ha estado apoyada por actos de bondad que normalmente das por sentado?
Pregunta 3: ¿Quieres compartir algo de lo que te diste cuenta y que ha surgido de la meditación o el ejercicio de escritura?

Reflexiones Finales

Utiliza este espacio para capturar cualquier aprendizaje que hayas tenido durante este ejercicio.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Preguntas Para un Diario Contemplativo
Habilidad 6: Perdón y Agradecimiento

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Ejercicio #1: Agradecimiento
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto o otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Trae a tu mente alguien de tu vida con quien podrías hacer la práctica Naikan. (Si conoces a esta persona desde hace
más de un año, escoge un periodo específico desde donde comenzar, por ejemplo, los primeros años que la conociste,
y continua desde ahí en la siguiente sesión Naikan).
2. Escribe una lista de todas las cosas que recibiste de esta persona, siendo bastante específico.
3. Escribe todas las cosas que devolviste.
4. Escribe una lista de cosas que causaron algún problema en esta persona.
5. ¿Qué pensamientos, emociones y sensaciones surgen de tu cuerpo y mente de hacer esta práctica?
6. Cuando termines de escribir, usa uno de los recursos o enfócate en el contacto de tu cuerpo con una superficie, objeto
u otra parte del cuerpo, y reconoce donde hay sensaciones agradables o neutras.
7. ¿Lograste algún “darte cuenta” nuevo de las entradas al diario contemplativo? Si fue así, explica cuáles fueron y porque
pueden ser valiosos.
8. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu imparcialidad y sentido de humanidad en común,
¿cómo has progresado? ¿Qué has estado aprendiendo?

Continua desde aquí la siguiente vez que lo hagas, o cambia de persona.
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Preguntas Para un Diario Contemplativo
Habilidad 6: Perdón y Agradecimiento

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Ejercicio #2: Perdón
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto o otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Describe un momento en tu vida en que alguien te perdonó.
2. ¿Qué se tenía que perdonar?
3. ¿Hay beneficios de ser perdonado por otra persona? Si los hay ¿cuáles son?
4. ¿Tu vida sería diferente si esta persona no te hubiera perdonado? Si fuera así ¿cómo?
5. ¿Cómo se siente tener resentimiento?
6. ¿Puedes describir un momento en tu vida donde perdonaste a alguien?
7. ¿Cuáles fueron los beneficios de perdonar a la otra persona?
8. ¿Cómo sería diferente tu vida si no hubieras perdonado a esa persona?
9. ¿Cómo crees que sería sociedad si las personas practicaran más el perdón? ¿Qué pasaría si fueran más resentidos?
10. ¿Lograste algún “darte cuenta” nuevo de las entradas al diario contemplativo? Si fue así, explica cuáles fueron y porque
pueden ser valiosos.
11. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu imparcialidad y sentido de humanidad en común,
¿cómo has progresado? ¿Qué has estado aprendiendo?
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Notas
Habilidad 7: Preocupación Empática

Empatía

- Empatía Afectiva
- Empatía Cognitiva

Inconvenientes de la Empatía

- Empatía Puede ser Irracional y Condicionado
- La Compasión Difusa
- La Angustia Empática
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Notas
Habilidad 7: Preocupación Empática

ENFOCADO EN EL OTRO
EN VEZ DE UNO MISMO
PREOCUPACIÓN
EMPÁTICA

SENTIRSE ABRUMADO
POR EL SUFRIMIENTO
DE OTROS ANGUSTIA
EMPÁTICA

LA ANGUSTIA EMPÁTICA

PREOCUPACIÓN EMPÁTICA

Preocupación Empática

Encariñamiento

Alegría Empática

Beneficios De La Empatía
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Ejercicio de Escritura Reflexiva
Habilidad 7: Preocupación Empática

Instrucciones: Responde a las preguntas siguientes tan libre y abiertamente como te sea posible. Tus respuestas
son para ti y no se tienen que compartir. Por eso mismo, no te preocupes de la calidad de tu prosa o gramática.
No es necesario pensar mucho antes de escribir, tan sólo escribe.

1. ¿Cuáles son las desventajas de no tener empatía? Si quieres, puedes recordar algún momento de tu experiencia pasada.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son algunas cosas que te impiden sentir más empatía hacia los demás?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo sería diferente tu vida si estuvieras más preocupado por la vida de los demás?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Ejercicio de Diálogo de Atención Plena
Habilidad 7: Preocupación Empática

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: En tu opinión ¿Cuáles son las desventajas de la falta de empatía?
Pregunta 2: ¿Sientes que hay algo que te impide sentir más empatía hacia los demás?
Pregunta 3: ¿Quieres compartir algún aprendizaje o “darte cuenta” que ha surgido durante la meditación o el
ejercicio escrito?

Reflexiones Finales

Utiliza este espacio para capturar cualquier aprendizaje que hayas tenido durante este ejercicio.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Ce n t e r for Compa s sion, I n teg r i t y a nd S e cu l ar E t hics | L ife Uni ve rsi t y | M ar ie t ta, G e or g i a
- 119 -

E n t r e n a m ie n to e n Com pa sión I n t e g r a l
UNA PERSPECTIVA DE ÉTICA SECULAR PARA DESARROLLAR EL CRECIMIENTO PERSONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL

Preguntas para un Diario Contemplativo
Habilidad 7: Preocupación Empática

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Ejercicio #1: Preocupación Empática
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto o otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. ¿Puedes pensar en un tiempo en tu vida que alguien mostró preocupación empática contigo (tenían una idea de lo que
estabas sintiendo y mostraron preocupación genuina y cariño)? Si fue así, describe ese momento. Si no puedes pensar
en un momento así, describe cómo imaginarías que alguien muestre preocupación empática por ti.
2. ¿Cuáles son los beneficios de la preocupación empática por la persona? (O lo que imaginas que es la preocupación
empática).
3. Si puedes, describe un momento en tu vida cuando sentiste preocupación empática por otra persona. Si no puedes pensar en un momento así, describe cómo podría ser un momento así.
4. Cuando mostramos preocupación empática hacia otras personas, ¿cuáles podrían ser los beneficios que recibimos?
5. ¿Cómo podría ser diferente nuestra vida si estuviéramos más preocupación por el bienestar de los demás, individual y
colectivamente?
6. ¿Lograste algún “darte cuenta” nuevo de las entradas al diario contemplativo? Si fue así, explica cuáles fueron y porque
pueden ser valiosos.
7. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu imparcialidad y sentido de humanidad en común,
¿cómo has progresado? ¿Qué has estado aprendiendo?
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Preguntas para un Diario Contemplativo
Habilidad 7: Preocupación Empática

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Ejercicio #2: Alegría Empática
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto u otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Trae a la mente alguien a quien quieres mucho, una amistad muy cercana, una persona amada, o una mascota. Te puede
ayudar escribir el nombre de la persona y una corta descripción para imaginarlos vívidamente, con cuántos más detalles
mejor.
2. Cierra tus ojos e imagina, con todos los detalles posibles, algo bueno ocurriendo a esta persona. Describe lo que imaginas
que esta persona está sintiendo o haciendo cuando experimentan este evento feliz.
3. Escribe tus pensamientos, emociones y sensaciones mientras imaginas este evento para esta persona.
4. Al reflexionar sobre lo que acabas de escribir, ¿tus emociones eran similares a los de esa persona? Explícalo.
5. ¿Cuáles serían los beneficios de experimentar una alegría empática en vez de envidia o resentimiento?
6. ¿Lograste algún “darte cuenta” nuevo de las entradas al diario contemplativo? Si fue así, explica cuáles fueron y porque
pueden ser valiosos.
7. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu imparcialidad y sentido de humanidad en común,
¿cómo has progresado? ¿Qué has estado aprendiendo?

A medida que te sientas listo, quizás quieras repetir este ejercicio del Diario Contemplativo y reemplazar a la persona amada
con un desconocido, y cuando estés preparado con una persona difícil.
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Notas
Habilidad 8: Compasión

Compasión Biológica

Compasión Extendida

Tres Componentes De La Compasión

1. Darse cuenta de las necesidades y el sufrimiento.
2. Experimentar la preocupación empática
3. Sentirse empoderado para poder atender a las
necesidades del otro y aliviar su sufrimiento.
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Notas
Habilidad 8: Compasión

3 Niveles De Compasión
1. Desear la Compasión
2. Aspirando a la Compasión
3. Comprometido con la Compasión

Beneficios de la Compasión
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Ejercicio de Escritura Reflexiva
Habilidad 8: Compasión

Instrucciones: Responde a las preguntas siguientes tan libre y abiertamente como te sea posible. Tus respuestas
son para ti y no se tienen que compartir. Por eso mismo, no te preocupes de la calidad de tu prosa o gramática.
No es necesario pensar mucho antes de escribir, tan sólo escribe.

1. ¿Puedes describir un momento en tu vida que sea un ejemplo de compasión?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo sería si experimentaras más compasión de los demás a tu alrededor?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Hay formas en las que puedes cultivar o expresar más compasión por los demás?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Ejercicio de Diálogo de Atención Plena
Skill 8: Compassion

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: Describe un momento de tu vida que mejor exprese compasión para ti.
Pregunta 2: ¿Puedes describir un momento en tu vida donde desearías haber tenido más compasión?
Pregunta 3: Si es posible, ¿puedes nombrar cuál de los componentes de la compasión (por ejemplo, darse cuenta del
sufrimiento, la preocupación empática, sentido de empoderamiento) te gustaría fortalecer?

Reflexiones Finales

Utiliza este espacio para capturar cualquier aprendizaje que hayas tenido durante este ejercicio.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Preguntas para un Diario Contemplativo
Habilidad 8: Compasión

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Ver el Sufrimiento Con Más Profundidad
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto u otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Escribe el nombre de una de las personas sobre las que escribiste en la habilidad Preocupación Empática.
2. Escribe al menos tres formas en las que esta persona ha mejorado tu vida o la de otros.
3. Mientras piensas sobre las formas en que esta persona ha mejorado tu vida y la de otros, describe tus emociones hacia
esta persona.
4. Cierra tus ojos y trae a la mente las dificultades que esta persona puede estar viviendo, pueda haber vivido o pueda vivir
en el futuro. Después de hacer esto, toma un minuto para pensar en lo que esta persona realmente quiere por encima
de cualquier otra cosa. Ahora imagina que se lo das, o haces posible que lo logre, aquello que realmente desea y le haría
sentir felices. Si te es de alguna ayuda, puedes imaginar que le envías luz blanca desde tu cuerpo que lo envuelves, eso
simboliza tu compasión hacia ellos. Después de hacer esto, anota cómo te hace sentir.
5. Recuerda el hecho que, en cada momento del día, estamos apoyados por una red de personas que conocemos y no
conocemos. Reconoce que, como no importa nuestro estatus social o privilegio económico, todos somos vulnerables a
problemas presentes y futuros. Todos experimentamos todo tipo de sufrimiento, envejecemos, tenemos enfermedades,
separación de seres amados, estrés, preocupaciones, ansiedades, enfermedades físicas y psicológicas y decepciones.
Contempla cómo los demás, cómo esa persona amada, también desea la felicidad. Después de hacer esto, anota cualquier
observación que tengas sobre tus sentimientos.
6. ¿Lograste algún “darte cuenta” nuevo de las entradas al diario contemplativo? Si fue así, explica cuáles fueron y porque
pueden ser valiosos.
7. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu imparcialidad y sentido de humanidad en común,
¿cómo has progresado? ¿Qué has estado aprendiendo?
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Serie III: Integrando Sistemas
Los seres humanos no vivimos solos, tampoco existimos solamente a través de las relaciones interpersonales directas. Existimos
en sistemas interdependientes, estructuras y redes que pueden ser tan pequeños como nuestras familias o comunidades locales, y
tan vastos como el mundo entero. Si no reconocemos cómo los sistemas nos influencian y nos moldean, y cómo podemos jugar
un papel efectivo en ellos, nuestra habilidad de abordar los muchos temas que hay para resolver será limitada. La compasión en sí
misma no será suficiente para tomar decisiones éticas o efectivas; debe ser aunado con el pensamiento crítico y una comprensión
profunda sobre la realidad. Darnos cuenta de la naturaleza interdependiente de nuestra realidad nos puede empoderar y conducir
a tener una conexión más profunda con los demás y el mundo que nos rodea. Practicar el pensamiento crítico, regido por el contexto
de nuestros valores, la interdependencia y nuestra humanidad en común, es la mejor forma de garantizar una vida más enriquecedora
y feliz para nosotros y los demás.
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Serie III: Integrando Sistemas
Habilidad 9: Apreciando
La Interdependencia
La interdependencia es un hecho básico de nuestra realidad como

Objetivos de Aprendizaje

seres humanos. Necesitamos que los demás vengan al mundo, que
crezcan y sobrevivan hasta adultos, y aún como adultos necesitamos
de incontables otras personas para obtener agua, comida, alojamiento,
compañerismo, protección, etc. Además, todo aquello de lo que

Contenido
● Los participantes aprenderán sobre la interdependencia radical que hay en el mundo,

dependemos para nuestro bienestar y nuestra felicidad en sí,

que nos incluye a nosotros.

depende de una red extendida de otras personas y cosas que se
expande cada vez más. Reconocer nuestra interdependencia es una

● Los participantes aprenderán sobre la im-

forma poderosa de cultivar la gratitud, como vimos anteriormente,

portancia del contexto del pensamiento

y también apoya un pensamiento holístico, de largo plazo y a nivel

sistémico.

de sistemas; mientras que, si ignoramos nuestra interdependencia,
puede llevar a soluciones de corto plazo y a tomar decisiones

● Los participantes aprenderán sobre cómo la
identidad está estructurada de forma con-

inadecuadas.

tingente y estructurada.
● Los participantes aprenderán sobre la “desigualdad estructural”, la “violencia estructural” y la “cultura de la violencia”.
● Los participantes aprenderán que, debido a
la interdependencia, cualquier solución verdaderamente compasiva debe ser sustentable y tomar en cuenta la prosperidad
colectiva.
● Los participantes aprenderán a abordar
dilemas a través del lente del cuestionamiento crítico.

Práctica
● Los participantes pondrán en práctica la
evaluación de dilemas éticos a través del
contexto más amplio de la interdependencia.
● Los participantes se familiarizarán con la
interdependencia, analizando cómo ciertos
objetos, situaciones y acciones llegan a existir.
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L

os temas de la serie I y II trataron más sobre la

directa y repetida, podemos ver que hay estructuras que

compasión por nosotros y los demás. La pregunta

permiten que ocurra esa violencia. Las instituciones y

ahora es “¿Cómo llevamos esa compasión hacia el

leyes pueden ser vistos como “violencia estructural”,

mundo para realizar cambios duraderos?” Esto nos conduce

porque apoyan y perpetúan la violencia, desigualdad e

a otra pregunta importante: “¿La compasión es suficiente?

injusticia. Por ejemplo, si hay una ley que permite a los

Está claro que, para llevar a cabo la acción para resolver los

hombres pegar a sus esposas sin castigo, entonces podemos

problemas de las organizaciones, la sociedad y el mundo

observar una estructura que permite, condona y perpetúa

entero, necesitaremos comprender los problemas existentes

la violencia directa. Asimismo, la institucionalización de

de una forma muy sofisticada.

la esclavitud legal en los Estados Unidos es un ejemplo de
violencia estructural, porque son sistemas que permiten
la injusticia, las violaciones y la violencia.

Violencia Directa, Estructural y Cultural

Analizar el nivel de violencia estructural nos muestra la

Si hemos cultivado cierto grado de imparcialidad y un sentido

importancia de reformar las instituciones cuando éstas

común de humanidad, y esto llega a un nivel de sistemas,

son destructivas. Pero ¿qué permite que existan estas

desearemos impulsar la prosperidad más fructífera de todas.

instituciones? Son las creencias y los valores de la sociedad

Claramente, una de las cosas que impide esta prosperidad
es el dolor y la violencia, que están directamente opuestos,
tanto a la compasión como al bienestar. Un análisis
sistémico nos revela que la violencia y el dolor puede
ocurrir no solo de manera directa, pero también a niveles
más profundos.85 Si examinamos momentos de violencia

que condona, aprueba y tolera instituciones como la
esclavitud, el apartheid o las encarcelaciones masivas. Este
es el nivel de “violencia cultural”, que permite que la
“violencia estructural” sea posible. La violencia cultural
son los valores, las ideas y las creencias de individuos en
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la sociedad, que pueden ser transmitidos a través de las

tomar acción: podemos empezar con nosotros. Si las mismas

religiones, ideologías, cultura popular y ciencia, y que

cosas que vemos como peligrosas y problemáticas en una

puede tomar una forma física a través de los medios como

sociedad, son las mismas cosas que reconocemos como

las películas, televisión, literatura, discursos públicos, artes

dañinas para nosotros, entonces podemos decidir debilitarlos

y banderas. Una definición más técnica podría ser que la

y gradualmente eliminar esas actitudes mentales en

violencia cultural se refiere a las ideologías, creencias,

nosotros primero, y después ayudar a los demás a través

símbolos y mensajes que cualquier sociedad utiliza para

de compartir nuestros descubrimientos más profundos.

racionalizar, legitimar y promocionar la devaluación,
discriminación, estigmatización, perjuicio, o violencia en
contra de ciertos individuos o grupos. La violencia estructural

Una Perspectiva Sistémica

y cultural pueden solaparse: por ejemplo, a través de los

Tal y como hemos visto, cuando se tiene una perspectiva

medios, que es tanto una estructura de comunicación,

sistémica en relación con la interdependencia, se puede ver

como un diseminador cultural de mensajes y símbolos.

que hay muchas causas y condiciones que pueden dar lugar

A través de conocer la interdependencia, podemos reconocer
de qué forma estos sistemas contribuyen a la disfunción de

a otro problema, ya sea con un individuo o con una sociedad
completa. Cuando vemos un problema, siempre es más
simple y más conveniente ver solo una causa y efectos

la sociedad y reflexionar sobre cómo se pueden llevar a cabo

directos, pero cuando se analiza el caso, esa casi nunca es la

los cambios necesarios.

realidad. Para dar otro ejemplo, cuando vemos a un indigente

El proceso que estamos utilizando para desarrollar la

en la calle, es fácil ver a esa persona como la causa de su

perspectiva sistémica para el bienestar y la violencia es

propio sufrimiento. Al tener en cuenta toda la gama de

utilizando la interdependencia. Estamos preguntando:

causas y condiciones que dieron lugar a la situación en la que

¿Qué hace que estos actos de violencia directos existan?

se encuentra, podemos aumentar nuestra compasión por el

¿De qué dependen? Esto nos lleva a las creencias y valores

individuo y eso nos ayudará a encontrar una mejor solución

de la sociedad. Entonces podemos preguntar: ¿Cuáles son

para su aprieto. Si lo que sabemos sobre este indigente no

esas creencias y valores? ¿Son un reflejo de la imparcialidad y

tiene una perspectiva sistémica, pensaremos que darle

la humanidad común, del perdón, la gratitud y la compasión?

dinero será la solución a su problema. Pero si pensamos un

o ¿Reflejan actitudes y estados mentales potencialmente

poco más en profundidad, podemos observar que la pobreza

perjudiciales? Si hemos aprendido a discernir entre lo que

es un producto, no del individuo, sino de una economía y

nos perjudica y lo que nos beneficia durante nuestro cultivo

sociedad que se ha creado con una estructura específica.

de la autocompasión, entonces será más fácil para nosotros

Irónicamente, cuando nos juzgamos a nosotros mismos,

ver las similitudes cuando analizamos a una sociedad.

somos rápidos en racionalizar nuestro comportamiento

Podremos ver que las cosas que obstaculizan nuestra

utilizando factores externos para defendernos y explicar por qué

felicidad a un nivel individual pueden ser tóxicos para la

nos comportamos de la forma que lo hacemos. Utilizando

sociedad cuando prevalecen como normas culturales.

esta misma perspectiva con los demás puede ayudarnos a

Afortunadamente, esto también nos muestra de qué forma

nosotros mismos y a la sociedad en la vivimos.
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Podemos ser testigos de otros sistemas en la sociedad, como,

instituciones. En otras palabras, las instituciones no son

por ejemplo, la violencia doméstica, el encarcelamiento,

rígidos ni fijos; más bien, tienen la capacidad de cambiar.

el racismo y el prejuicio como ejemplos de violencia

Sobre todo, somos nosotros, los humanos quienes tenemos

estructural. Mientras nos percatamos de la profundidad y

la capacidad de cambiarlos. Así que, el otro componente

complejidad de estos problemas, a veces nos desesperamos.

de la interdependencia es la capacidad que tienen los

Así que es importante tener en mente que estos sistemas

humanos para afectar estos sistemas. Nuestras acciones y

y estructuras son reflejos de los valores de los individuos

consecuencias llegan muy lejos. Este es un aspecto perdurable

que la conforman. A medida que cambian estos valores

de la interdependencia, y con este conocimiento en mente,

individuales, los sistemas naturalmente cambiarán para

podemos empezar a utilizar el pensamiento crítico para

reflejar los valores de quienes ponen las reglas y las

hacer cambios sociales sólidos y estables.
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Serie III: Integrando Sistemas
Habilidad 10: Integrando el
Discernimiento

Objetivos de Aprendizaje

La intención de todos los pasos anteriores es la de guiarnos
hacia las habilidades y resoluciones que facilitan la toma de
decisiones centrados en la compasión integral. Este paso final

Contenido

implica reunir todo esto en soluciones concretas y practicar el

● Los participantes aprenderán que la

arte del discernimiento. Además de tener compasión e integridad,
la toma de decisiones ética depende del conocimiento, el discernimiento y el pensamiento crítico - todos empleados en el contexto
de nuestros valores humanos básicos y nuestra comprensión de

compasión debe ser complementado con
tomar consciencia y comprender cuáles
son las decisiones que conducen a los
resultados más positivos.

la humanidad común y la interdependencia. Esto debe estar
impulsado por una actitud humilde y reconociendo los beneficios

● Los participantes aprenderán a utilizar el

que vienen de trabajar con, y aprendiendo de, los demás. Este

sentido común, la experiencia personal y

último paso implica combinar la compasión y el darse cuenta.

la evidencia científica como la base del
discernimiento.
● Los participantes aprenderán a examinar
su motivación personal frente a un dilema.
● Los participantes aprenderán sobre el
concepto de la humildad epistémica.

Práctica
● Los participantes practicarán cómo analizar
un problema desde múltiples perspectivas,
considerando los puntos de vista de cada
grupo involucrado y debatirán los pros y
los contras desde los diferentes bandos.
● Los participantes practicarán cómo conectar
con la creatividad y la imaginación, la
resolución de problemas y otras habilidades
prácticas necesarias para llevar a cabo
acciones en su comunidad y en el mundo.
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M

uchas veces, cuando pensamos en la compasión,

pero no sabemos cómo hacerlo inmediatamente. Sabemos a

lo que nos viene a la mente son las acciones

dónde queremos llegar, pero no cómo llegar. Esta intención

compasivas, como dar dinero a los pobres o

nos podría llevar en varias direcciones, desde simplemente

ayudar a alguien enfermo. Sin embargo, como hemos podido

llevar a esa persona al doctor o decidir estudiar medicina. A

ver, la compasión se entiende mejor como un estado emocional

pesar de estar motivados por la compasión, nuestras acciones

que motiva a alguien a tomar acción, pero no indica qué

pueden llevarnos a perjudicar más, por eso el discernimiento

acción debe tomar. La misma acción se puede utilizar para

es tan importante.

ayudar o para lastimar a alguien. Un cirujano y un ladrón,
por ejemplo, pueden usar una navaja para cortar a alguien,
pero la motivación detrás del cirujano es la de ayudar y la
del ladrón puede ser lastimar.

El discernimiento es la sabiduría para saber qué hacer.
Aunque no siempre podamos saber qué hacer en cada
situación, hay un proceso que podemos atravesar para
maximizar las posibilidades de hacer algo productivo
para los demás y para nosotros. Para poder entender el

Discernimiento
La compasión nos conduce hacia una acción compasiva
y nos guía hacia un destino al cual queremos llegar, sin
necesariamente saber cuál es el camino más efectivo para
llegar ahí. Por ejemplo, cuando vemos a alguien sufrir de
una enfermedad, quizás queremos aliviar su sufrimiento,

concepto del discernimiento que será explorado a fondo
en el módulo 10, es necesario primero entender mejor la
interdependencia. Al reconocer la interdependencia,
podemos ver que nada ocurre simplemente porque sí.
Como discutimos anteriormente, la interdependencia es el
reconocimiento de que cada persona está profundamente
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La interdependencia
es el reconocimiento
de que cada persona
está profundamente
conectada y
dependiente del
resto del mundo
para sobrevivir y
prosperar.
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conectada y dependiente del resto del mundo para sobrevivir

El primer objetivo de estos pasos es asegurarse que nuestros

y prosperar. Esta interdependencia se extiende al medio

motivos son los correctos. La razón por la cual este paso es

ambiente del cual formamos parte. En el ECI, la interde-

tan importante es que, por muy exhaustivos que sean

pendencia también es el reconocimiento de que todo

nuestros planes, raramente podemos predecir los resultados

ocurre en un contexto totalmente interrelacionado y

de las acciones, porque no controlamos todas las variables, y

en sistemas mutuamente constituidos, como la justicia

no podemos ver el futuro. Como resultado, nuestras acciones

económica, política, social y criminal.

quizás no tengan el efecto que deseamos y hasta podrían ser
más perjudiciales. Debemos entonces, empezar con una
motivación ulterior.

Practicando El Discernimiento

El segundo motivo de seguir estos pasos es asegurar

y El Pensamiento Crítico

que tenemos una visión más amplia de la situación, así

Una vez que estamos motivados por la compasión, el

comprenderemos el contexto total por la cual algo funciona

siguiente paso es decidir los medios más efectivos de

como lo hace. Parte del problema es que cuando no tenemos

hacer una contribución positiva al problema que queremos

una visión más amplia de todas las causas y condiciones,

abordar. Este proceso requiere aplicar el pensamiento crítico.
Cuando el Dalai Lama habla de aplicar el pensamiento crítico
o utilizar el discernimiento de forma compasiva para abordar

tenemos más probabilidades de provocar consecuencias
no intencionadas.

un problema de forma compasiva, propone una serie de

Uno de los peligros potenciales de ver la interdependencia,

preguntas que nos podemos hacer para decidir cuál sería el

con todas las causas y condiciones, es que nos puede paralizar.

mejor procedimiento. 86 Estas son:

Hay tantas condiciones en esta red de interdependencia, que

1.

podemos perder la visión de cómo debemos actuar. Aquí nos

Revisa tu motivación preguntándote “¿Realmente

beneficia el Principio de Pareto (llamado la regla 80/20), que

priorizo el bienestar de los demás o estoy bajo los

establece que en muchas situaciones el 80% de los efectos son

efectos de estados mentales aflictivos como la en-

provocados por tan solo un 20% de las causas. Una persona

vidia, el enojo o los celos?”
2.

3.

4.

puede encontrar que necesita conseguir una cantidad de

Si tus motivos son los correctos, trae a la mente la

dinero, y normalmente el 80% del dinero que pueda recaudar

interdependencia y pregúntate “¿Cuál es el contexto más

vendrá del 20% de los donantes; asimismo, un empresario

amplio del problema?” ¿Cuáles son las verdaderas causas

puede encontrar que el 80% de sus beneficios viene del 20%

y condiciones que dieron lugar al problema?”

de sus productos. Si entendemos esto, entonces los cambios

Basado en esta comprensión más amplia, pregúntate

pequeños, enfocados en unos pocos cambios clave, pueden

“¿Qué opciones tengo y cuáles podrían ser los

tener un gran impacto.

resultados de cada opción?”

Al pensar en las consecuencias imprevistas, es muy importante
reconocer que la interdependencia también significa que,

Finalmente, pregúntate “¿Cuál de las soluciones
causará menos daño y dará el mayor bienestar?”

87

aunque hayamos esperado un resultado específico, es posible
que surjan otros resultados por el camino. Por esto es importante
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pensar en el contexto más amplio y buscar las opiniones y

nuestros puntos de vista son absolutos, pero un momento

experiencia de los demás. Un ejemplo de esto es el de la Ley

de reflexión nos revelará que muchos de nuestros puntos

Penal que firmó Bill Clinton en 1994. Se suponía que esta ley

de vista han cambiado con el tiempo, mostrando que el

iba a ser “una mano dura contra el crimen”, haciendo que el

conocimiento es imperfecto. La humildad epistémica es

país fuera más seguro y terminando la guerra contra las

la mejor herramienta que podemos usar para aprender

drogas. Desafortunadamente, lo que se esperaba y lo que

más, más rápidamente. Ultimadamente, esto nos conduce

realmente pasó fueron dos cosas muy diferentes. Lo que ocurrió

a soluciones que seguramente serán más productivos

fue el comienzo de la explosión más grande de la población en-

y sustentables.

carcelada en la historia de Estados Unidos. En 2015, el Presidente
Clinton se dirigió a la Asociación Nacional de Personas de Color
diciendo “Firmé una ley que hizo el problema peor de lo que

La Perspectiva Sistémica Para Explorar

estaba y lo quiero admitir.”88 La intención original había sido

la Igualdad y el Contentamiento

buena, pero al final hubieron consecuencias que no beneficiaron.”

Para desarrollar una perspectiva sistémica es muy útil hacer
un mapa del sistema que muestre todos los elementos y
participantes que están involucrados, y analizar ese sistema

Humildad Epistémica

explorando cómo las transacciones y las interacciones

Mientras usamos el discernimiento, es importante tener

afectan a la diversidad de individuos y grupos involucrados.

cierto grado de humildad para reconocer el problema y las

Este análisis, desde la perspectiva sistémica, es muy útil para

decisiones que estamos tomando. Esto se llama “humildad

revelar cómo podemos participar y ayudar o perjudicar de

epistémica”, que significa tener humildad ante nuestro

formas no intencionadas. Por ejemplo, cuando sólo consideramos

propio punto de vista, lo que sabemos, y lo que podemos

nuestro propio bienestar y no pensamos en nuestra interde-

llegar a saber. La idea básica es que cuando vemos un

pendencia con los demás, es fácil ver las cosas sólo desde

problema complejo, solo vemos una parte del problema

nuestra perspectiva. Es natural querer nuestro bienestar y la

en sí. Vemos las cosas desde el lente de nuestras propias

de nuestros seres queridos, pero también es importante que

experiencias y conocimiento. Si tenemos humildad

esto no sea a expensas de otras personas. Por ejemplo, en

epistémica, en vez de pensar que siempre tenemos la

nuestra búsqueda de la felicidad, quizás queremos tener más

razón y los demás nunca la tienen, podemos ser más

dinero, estatus, poder, privilegios, derechos y oportunidades

abiertos. En vez de tratar a los que tienen otras ideas o

para nosotros y a quienes amamos. Y por supuesto que no

perspectivas como ignorantes o desinformados, podemos

hay nada malo en querer estas cosas, pero es importante

ver su perspectiva como un punto de vista contrastante,

analizar si la búsqueda y su acumulación viene a expensas

y una oportunidad para aprender. Al reconocer que sola-

de otros. Una perspectiva sistémica nos ayuda a ver que, en

mente vemos parte del problema y que la otra persona

muchos casos, el hecho que tengamos más significa que

tiene otra perspectiva a ofrecer, podemos escuchar y

otros tendrán menos.

comprender cómo el otro ve la situación. Si podemos hacer
esto, tendremos una visión más amplia del problema.
Tendemos a pensar que estamos en lo cierto y que

Puede no parecer obvio al principio, así que es necesario
empezar por los procesos de discernir y pensamiento
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crítico. Cualquier sistema con recursos limitados, como

acumular con el reconocimiento de las necesidades de
los demás y la igualdad de derechos con nuestros

son los recursos materiales o humanos, la acumulación
por un individuo o grupo inevitablemente se traduce a

compañeros humanos. Esto es necesario porque nos anima a
dar un paso fuera de nosotros mismos por un momento

menos para los demás. Si vivimos en un país rico,
tomamos por sentado que la expansión de nuestra

y ver desde la perspectiva de todos los participantes en
un sistema. Vamos a considerar todo el mundo y el PIB

economía y la acumulación de más riqueza es bueno de
por sí y que no daña a nadie, pero no acostumbra a ser
el caso. A veces el crecimiento viene de nueva tecnología
y/o un uso más eficiente de los recursos, pero muchas

global, toma un instante para pensar en qué implicaría
una distribución justa de recursos económicos para los
individuos y familias que están en él ¿cuál sería ese
número? Si podemos llegar a un número, pero queremos más

veces también viene a través de la explotación de aquellos
menos afortunados que nosotros. Esto solo se revela
cuando investigamos los detalles del apoyo humanitario
y las leyes comerciales. ¿Es el enriquecimiento de un

para nosotros y los nuestros, ¿qué razones utilizaríamos para
justificar que nosotros merecemos más?
Hay todo un cúmulo de investigaciones que crece cada
día, que muestra que los individuos con mucho más que

grupo un objetivo razonable si el resultado es el
empobrecimiento de otros?
Lo mismo es cierto a un nivel individual. Podemos celebrar

los demás en términos de riqueza y estatus tienden a
actuar menos éticamente y menos generosamente que

un aumento o un ascenso en el trabajo, y el hecho que
recibiremos más dinero, sin pensar de dónde viene ese

aquellos que tienen menos.(89) De hecho hay estudios
que sugieren que mientras aumenta la riqueza, la empatía

dinero o las oportunidades de quien más estamos
inhibiendo. Aunque analicemos de quien es el dinero,

tiende a disminuir.(90) A no ser que podamos encontrar
una justificación razonable de porqué merecemos más

quizás solo analicemos un par de pasos de la cadena:
nuestro empleador, la empresa, los consumidores e
inversores, etc. Sin el análisis suficiente, quizás hasta
pensemos que el dinero viene de ninguna parte, que
claro, no es cierto. Si no tenemos cuidado, quizás no
nos demos cuenta de que la acumulación de riqueza a
menudo es quitar la riqueza de otros. Lo mismo es cierto
para el poder, el estatus y el privilegio: podemos ver
nuestra propia acumulación de influencia como si no
tuviera nada que ver con el hecho de quitarle el poder
o la capacidad de participar a otras personas.
Esto no implica que debamos ganar menos de lo que
necesitamos o que no debamos disfrutar de cierto estatus o
influencia. Es simplemente apuntalar que una perspectiva
sistémica nos anima a equilibrar nuestro deseo de
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que los demás, este desbalance es una gran amenaza a

con una armonía sustentable y bienestar. Si entendemos, por

nuestra integridad, porque creamos una doble cara para

ejemplo, que parte del PIB es el dinero que alimenta las cárceles,

nosotros y los demás. La integridad requiere que nos

las guerras y la producción de tabaco, puede ser que un

pongamos los mismos estándares que los demás, no

crecimiento del 3% en el PIB sea algo realmente nocivo. El

hagamos excepciones por nosotros mismos. La compasión

crecimiento económico no es inherentemente bueno; como

requiere que reconozcamos las necesidades de los demás.

todas las cosas materiales, es un medio para un fin. De hecho,

Asimismo, el contentamiento y un sentido de lo que es

un análisis puede revelar que, si queremos que nuestra

suficiente para nosotros, al considerar todo el sistema,

economía realmente prospere, lo mejor que podemos hacer

es esencial si queremos cultivar una compasión íntegra.

es promocionar una ética secular. El motivo sería porque los

Cuando consideramos “¿Cuánto es suficiente?”, no es

gastos más grandes en nuestra economía vienen de cosas

algo que otra persona pueda dictar para nosotros, es algo

como la violencia, la falta de confianza, la traición, el fraude,

que debemos decidir por nosotros mismos, utilizando el

la corrupción, y los costos financieros y humanos creados

discernimiento y la consciencia del sistema. Como dijo

por prisiones, fuerzas de seguridad, armamento y guerra. Si

Gandhi, “El mundo tiene suficiente para cubrir las

hubiera personas en nuestra sociedad con un compromiso más

necesidades de todas las personas. Pero no tiene suficiente

fuerte con los valores humanos básicos, nos encontraríamos

para la avaricia de una sola persona.” Lejos de disminuir

con más confianza, colaboraríamos más, y no estaríamos tan

nuestra felicidad, tener un sentido razonable de medida en

implicados en conflictos y corrupción. El resultado sería una

nuestra vida aumenta la gratitud, nuestra conexión con los

sociedad con una mayor productividad, bienes materiales y

demás y nuestro bienestar. Nos libera de la caminadora

bienestar psicológico. Es más, ese crecimiento económico y la

hedonista y conduce a mostrar más generosidad y

prosperidad no supondría el costo de empobrecer a otros ni

compartir en nuestra vida; y eso nos aporta más

nuestro medioambiente.

felicidad y bienestar.

Por ejemplo, el Instituto por la Economía y Paz publica un
reporte anual (Índice de Paz Global) que detalla los costos
económicos de la violencia como medida comparado con el

Incorporando Valores Humanos

PIB. Durante los últimos dos años, el costo de la violencia y

Básicos en las Decisiones
El paso más importante en el discernimiento es recordar que
los valores que discutimos en las habilidades anteriores estén al
frente de nuestra toma de decisiones y permitir que conduzcan
nuestra acción creativa para hacer de este mundo un lugar
mejor para nosotros y para los demás. En los Estados Unidos,
los economistas quieren ver un crecimiento del PIB (producto

y 12.2% del PIB mundial. Esto es un promedio de alrededor
de 13 trillones de dólares de la actividad económica mundial
de esos años. Esto representa dinero, recursos y vidas perdidas
usurpadas de que muchas personas puedan disfrutar las
oportunidades de la vida y construir un mundo más pacífico
y sustentable. El análisis está basado en una perspectiva

interno bruto) arriba del 3%. Si el PIB crece más del 3%,

sistémica que incluye componentes identificables no solamente

entonces la economía va bien, si el crecimiento está por
debajo no está bien. Pero el PIB es un indicador muy limitado
para decidir si estamos haciendo del mundo un lugar mejor,

la contención de la violencia, suponen alrededor del 13.3%

de la producción de la violencia y su contención, sino que
también incluye componentes del sistema para construir un
mundo pacífico y sustentable. Lo que está claro en ambos
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casos es que lo que se llama el “efecto multiplicador” –

Así que cuando observamos el tipo de problemas que

recursos dedicados a la violencia- tienden a multiplicarse

queremos solucionar en el mundo, las preguntas que

y fortalecen únicamente las estructuras de la violencia y

quizás nos debemos hacer son: “¿Estamos realmente

consumen más recursos para ese fin, mientras que los recursos

viendo con suficiente profundidad?”, “¿Estamos siendo

dedicados a las estructuras de paz, como son la educación,

lo suficientemente creativos?, y “¿Nos motivan los valores

salud, desarrollo económico e instituciones democráticas

que están en nuestro interés común a largo plazo, como

tienden a multiplicar el potencial de la prosperidad y bienestar

la compasión?” Sobre todo, podemos preguntarnos

humano. Este reporte ilustra empíricamente cómo estamos

“¿Estamos buscando el mayor bienestar, para la mayor

permitiendo y distribuyendo cantidades absurdas, y

cantidad de personas posibles, de forma que sea sustentable

discutiblemente inmorales, de PIB hacia fines destructivos.

y equitativo para todos?” Cuánto más podamos responder

Los países que distribuyen recursos hacia la producción y

que sí a esta pregunta, más empezaremos a vivir nuestras

contención de la violencia, están muy arriba en el Índice

vidas desde la compasión integral, y más estaremos

Global de Paz.(91) Es una cuestión de valores y prioridades.

contribuyendo a nuestra prosperidad individual y colectiva.
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Notas
Habilidad 9: Apreciando la Interdependencia

Interdependencia

violencia Directa,
Estructural y Cultural
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Notes
Habilidad 9: Apreciando la Interdependencia

¿Qué Es un Sistema?
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Ejercicio de Escritura Reflexiva
Habilidad 9: Apreciando La Interdependencia

Instrucciones: Responde a las preguntas siguientes tan libre y abiertamente como te sea posible. Tus respuestas son
para ti y no se tienen que compartir. Por eso mismo, no te preocupes de la calidad de tu prosa o gramática. No es
necesario pensar mucho antes de escribir, tan sólo escribe.

1. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de apreciar la interdependencia?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son algunas de las cosas que te impiden apreciar la interdependencia?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo sería diferente tu vida si pudieras apreciar la interdependencia cuando tomas una decisión?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Ejercicio de Diálogo de Atención Plena
Habilidad 9: Apreciando La Interdependencia

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: ¿Cómo te sientes al reflexionar sobre la interdependencia?
Pregunta 2: ¿Qué podrías hacer para apreciar la interdependencia más a menudo?
Pregunta 3: ¿Cómo crees que la interdependencia afecta la forma en que ves los sistemas sobre los cuáles quisieras
tener un impacto positivo?

Reflexiones Finales

Utiliza este espacio para capturar cualquier aprendizaje que hayas tenido durante este ejercicio.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Preguntas para un Diario Contemplativo
Habilidad 9: Apreciando la Interdependencia

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Ejercicio 1
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto u otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Piensa en un evento de tu vida como un logro o algo que haya contribuido o contribuye a tu bienestar ahora mismo
(por ejemplo, tener un trabajo, lograr un diploma, encontrar alojamiento, encontrarte con un esposo o pareja, o algún
evento menor de tu vida). Empieza a considerar todas las personas que contribuyeron a este evento o logro. Trata de
enumerar a todas las personas que tuvieron un papel, por muy pequeño que sea. Si hay personas que desconocemos
su nombre, enumerarlas por su profesión, papel, o cómo los identificas.
2. Ahora considera las personas que pusiste en la lista. ¿De quienes crees que dependían ellos? ¿A quién necesitaban para
jugar el papel que jugaron en tu logro? Si hay personas que desconocemos su nombre, enumerarlas por su profesión,
papel, o cómo los identificas. Si había grupos de personas también los puedes añadir.
3. Suma la cantidad de personas que pusiste en las listas.
4. ¿Te sorprende el número de personas de quienes dependía este evento de tu vida? ¿Cuántos de ellos eran desconocidos
para ti o no los conocías bien?
5. ¿Qué beneficios podría haber si desarrollamos más aprecio por la interdependencia?
6. ¿Lograste algún “darte cuenta” nuevo de las entradas al diario contemplativo? Si fue así, explica cuáles fueron y porque
pueden ser valiosos.
7. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu imparcialidad y sentido de humanidad en común,
¿cómo has progresado? ¿Qué has estado aprendiendo?
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Preguntas para un Diario Contemplativo
Habilidad 9: Apreciando la Interdependencia

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Ejercicio #2
Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto u otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Escoge cualquier objeto en la sala que te está dando algún beneficio, pero que quizás no te hayas dado cuenta antes.
Dibuja el objeto en el centro de una hoja en blanco de tu diario. Después utilizando palabras, flechas y dibujos,
dibuja una representación gráfica de todas las personas y cosas involucradas en que tuvieras este objeto. Puedes
hacerte estas preguntas mientras completas la actividad: “¿Cómo llegó este objeto aquí? ¿Cómo llegó a existir?
¿Quién lo hizo? ¿Qué más hizo falta para llegara aquí? ¿Quién hizo todas estas cosas?
2. Cuando el diagrama esté completo, escribe el número de personas que están asociados a cada parte del proceso y
suma el número de estas personas.
3. ¿Cómo te beneficia el objeto? ¿Cómo sería tu vida sin este objeto u otros parecidos a él?
4. ¿Te sorprende el número de personas que están involucrados? ¿Cuántas personas son “desconocidos” para nosotros?
5. ¿Qué beneficios podría haber si desarrollamos más aprecio de este tipo de interdependencia?
6. ¿Lograste algún “darte cuenta” nuevo de las entradas al diario contemplativo? Si fue así, explica cuáles fueron y
porque pueden ser valiosos.
7. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu imparcialidad y sentido de humanidad en
común, ¿cómo has progresado? ¿Qué has estado aprendiendo?
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Notas
Habilidad 10: Integrando el Discernimiento

¿Por Qué Cultivar
El Pensamiento Crítico?

Discernimiento

Causas y Condiciones Múltiples
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Notas

“Este proyecto puede que no dé frutos hasta dentro de
40 o 50 años, y ni tu ni yo estaremos ahí para verlo.
Pero nuestra generación debe comenzar pronto. La
generación actual más joven es honesta y sincera.
Les podemos decir, nuestra generación ha cometido
errores, si los sigues cometiendo, también sufrirás.
Es el momento de empezar, de cambiar. Pienso que
los jóvenes de hoy seguirán esta dirección y que una
humanidad diferente y más sensible surgirá, cuyo
liderazgo también será diferente.”
- H.H. el Dalai Lama

Humildad Epistémica

Contentamiento y Equidad
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Ejercicio de Escritura Reflexiva
Habilidad 10: Integrando el Discernimiento

Instrucciones: Responde a las preguntas siguientes tan libre y abiertamente como te sea posible. Tus respuestas son
para ti y no se tienen que compartir. Por eso mismo, no te preocupes de la calidad de tu prosa o gramática. No es
necesario pensar mucho antes de escribir, tan sólo escribe.

1. ¿Cuáles son los beneficios, si los hay, de reconocer que los sistemas pueden ser tan beneficiosos y como perjudiciales
para las personas involucradas?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los beneficios, si los hay, de apreciar las aspiraciones y miedos de cada grupo de personas involucrados en
un sistema?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Podría cambiar tu actitud hacia estos sistemas si apreciamos la humanidad común de todas las personas
involucradas en ellas e influenciadas por ellas?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Ejercicio de Diálogo de Atención Plena
Habilidad 10: Integrando el Discernimiento

Instrucciones: Cada participante escogerá un compañero con quién tener un diálogo de atención plena. Tomen turnos
para responder las siguientes preguntas. El compañero a quien le toca escuchar seguirá las siguientes reglas:
1. Estar totalmente presente para la otra persona.
2. Evitar hacer preguntas.
3. Evitar dar consejos.
4. Mantener la confidencialidad: cualquier cosa que tu compañero decida compartir debe ser guardado en confidencialidad.

Pregunta 1: ¿Cuál es un sistema sobre el cual te gustaría tener un impacto positivo?
Pregunta 2: ¿Cómo aprecias que la interdependencia y la humanidad común impactará la forma en la que te implicas
en este sistema?
Pregunta 3: ¿Cómo cambiaría el sistema si hubiera más compasión que odio o resentimiento entre aquellos que
pertenecen a ella?

Reflexiones Finales

Utiliza este espacio para capturar cualquier aprendizaje que hayas tenido durante este ejercicio.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Preguntas para un Diario Contemplativo
Habilidad 10: Integrando el Discernimiento

Instrucciones: Estas preguntas están diseñadas para ayudarte a reforzar las habilidades que estás aprendiendo en el ECI.
El mayor beneficio vendrá de repetirse estas preguntas también después de un tiempo. Pueden ser utilizados junto con,
o en vez de, las grabaciones de práctica contemplativa en la página web del ECI. Como el espacio en este manual es
limitado, puedes contestar a las preguntas en tu diario personal.

Empieza por traer a tu mente un recurso o enfócate en el contacto de tu piel con la ropa, tu cuerpo con una superficie,
un objeto u otra parte del cuerpo y permítete sentir cualquier sensación neutra o agradable que surjan del cuerpo.

1. Escribe un sistema en el cual estás involucrado o deseas estar para tener una influencia positiva. Sé específico.
2. Así como lo hiciste en Apreciando la Interdependencia, en un papel crea una representación visual de los
componentes humanos y no-humanos que componen el sistema.
3. En tu mapa del sistema, anota donde ves que el sistema perjudica a las personas y donde ves el sistema creando
beneficios para las personas. Si puedes, anota cómo estos daños y beneficios son directos, estructurales o culturales
(como describimos en el manual). ¿Cómo un condicionamiento negativo puede a veces llevarnos a enfocarnos en el
daño? Intenta ser justo con el sistema y ver cómo el sistema también crea beneficios.
4. Para cada grupo de participantes en el sistema, haz una lista de cuáles crees pueden ser sus aspiraciones y miedos.
¿Qué aprendes de este ejercicio mientras anotas estas aspiraciones?
5. ¿Cómo podría cambiar el sistema si alguna parte del sistema fuera más compasiva? ¿Y si fuera más enojado o
resentido?
6. ¿Cuál sería la forma más compasiva de influenciar el sistema y beneficiar a los demás afectados por el sistema?
7. ¿Lograste algún “darte cuenta” nuevo de las entradas al diario contemplativo? Si fue así, explica cuáles fueron y
porque pueden ser valiosos.
8. Si has estado siguiendo pasos concretos o prácticas para aumentar tu imparcialidad y sentido de humanidad en
común, ¿cómo has progresado? ¿Qué has estado aprendiendo?
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