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Kindfulness. Atención consciente y AmAble pArA el estrés

“La sabiduría me dice que no soy nada. El amor me dice 
que soy todo. Mi vida fluye entre los dos.”

Nisargadatta Maharaj

En el último capítulo vimos “a qué prestamos atención” es im-
portante. En este capítulo vamos a considerar “cómo prestamos aten-
ción”, la calidad, incluso la actitud detrás de nuestra atención. La pala-
bra atención tiene dos significados, por un lado, significa enfocar, 
centrar la mente en algo y, por otro, significa cuidar. Hasta ahora hemos 
mirado al primero de estos dos significados, aunque nos hemos acer-
cado el segundo en las prácticas de trabajar con experiencias difíciles, 
trayendo una suave y amable actitud hacia ellas. Esta semana vamos a 
explorar esta dimensión afectiva de mindfulness un poco más.

¿Te acuerdas todo lo que nos costó acostumbrarnos a la palabra 
mindfulness, que designa en español la “atención plena o consciente” 
y en lengua pali “sati”? Kindfulness tiene mucho en común con la pa-
labra mindfulness. La palabra “mind” se usa en el sentido de “concien-
cia”, el “fulness” denota su carácter de atento, plenitud, totalidad, in-
tegridad, incluso se podría decir ética. Volvamos a kindfulness. La 
palabra “kind” significa “amable/amor/ bondadoso”, el resto de la 
palabra es lo mismo que en el caso de mindfulness. Tal vez una posible 
traducción podría ser “atención o conciencia amable”.

Pali Sati Metta

Inglés Mindfulness Kindfulness

Español
Atención consciente 
o plena

Atención o conciencia 
amable

Estamos hablando de una cualidad universal y innata del ser 
humano “metta” (Sangharákshita, 2011). Metta significa “amor/ama-
bilidad/bondad”, y como sati viene también de la tradición budista. 
Metta significa un tipo especial de amor, no el típico sentimiento de una 
relación romántica ni un amor posesivo. Se trata de una cualidad subli-
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me y como ya hemos mencionado anteriormente, forma parte de las 
cuatro cualidades inconmensurables o Bramaviharas (Metta, Karuna, 
Mudita y Upekkha). A veces se traduce como “amor incondicional o 
universal” ya que es una cualidad que traspasa cualquier barrera, de 
géneros, raza o estatus social, trasciende la visión egocentrista y es na-
turalmente expansiva.

Pali Metta Karuna Mudita Upekkha

Inglés Kindness Compassion
Empathetic 
joy

Equannimi-
ty

Español
Amabilidad/
Bondad

Compasión
Alegría 
empática

Ecuanimi-
dad

Existe una práctica de meditación específica en la tradición bu-
dista, muy bella y transformadora, llamada “mettabhavana” (Sangha-
rákshita, 2014), que se traduce como el “cultivo o desarrollo de metta”, 
siendo metta una emoción positiva esencial y universal para crecimien-
to y desarrollo de todo el potencial humano. Bhavana significa cultivo, 
desarrollo o meditación. De modo que Mettabhavana es el cultivo de 
la conciencia amable o la bondad amorosa (en inglés “loving kindness 
meditation”). Es decir, que la práctica formal a través de la cual se 
cultiva o desarrolla la cualidad “kindfulness” es “mettabhavana”.

Pero kindfulness no solo incluye la meditación formal, sino otras 
maneras más inmediatas en la vida cotidiana en las que se puede cul-
tivar o desarrollar. Por ejemplo, en nuestra comunicación (¿imagina 
cómo sería hablar con metta?) o relacionarnos con los demás (relaciones 
imbuidas de esta cualidad), nuestra comida, trabajo, etc.

UN MODELO DE NUESTRAS EMOCIONES

Un modelo simple y útil para comprender las emociones es el 
que ha desarrollado el psicólogo Paul Gilbert (Gilbert, 2018) proceden-
te de la neurociencia evolutiva.

Este modelo dice que hay tres sistemas principales de regulación 
de las emociones. Para facilitar la didáctica de nuestro curso (Respira-
Vida BreathWorks 2015b) a cada sistema se le ha asociado un color, el 
de amenaza y protección al color rojo, el de incentivo y búsqueda el 
color azul y el sistema de calma y satisfacción el color verde.

El sistema rojo de amenaza y defensa 
La función de estas emociones es la de notar cuándo estamos en 

peligro y activarnos para protegernos a nosotros y otras personas que 
cuidamos. Estas emociones incluyen miedo, ansiedad, enfado y asco (si 
abrimos la puerta de la nevera y olemos un olor desagradable, el asco 
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que sentimos nos protegerá del peligro de comernos algo que nos pue-
de enfermar o incluso matar). Es interesante que todas las emociones 
de este sistema son desagradables, lo que demuestra que no todo lo 
desagradable es “malo” o indeseable: si hay un fuego en tu edificio, por 
supuesto es adecuado sentir miedo y dejar el edificio lo antes posible. 
Este sistema emocional está conectado con una de las partes más anti-
guas de nuestro cerebro, la amígdala, que está situada en la base del 
cráneo (Hölzel, 2010). Cuando nos sentimos amenazado, hormonas 
como la adrenalina y el cortisol son liberadas en nuestro torrente san-
guíneo, lo que nos da un subidón de energía que nos permite responder 
rápidamente para congelarnos, luchar u huir.

El sistema rojo está conectado con el “sesgo hacia la negativi-
dad” que exploramos en el capítulo previo. Cuando estamos detec-
tando peligro estamos operando en este sistema emocional y, como 
vimos, el cerebro da mayor prioridad a la gestión de la amenaza que 
a la de las oportunidades. Esto significa que fácilmente podemos que-
dar atrapados en el sistema rojo, incluso cuando no estamos en peligro, 
y aunque el subidón de adrenalina y cortisol es adecuado para un 
periodo corto, para largos periodos tienen un efecto negativo en nues-
tra salud, incluyendo el debilitamiento de nuestro sistema inmune 
(Sánchez Segura,2007).

El sistema azul de incentivo y búsqueda de recursos 
Este sistema tiene dos facetas: por un lado, nos motiva a buscar 

y obtener las cosas buenas en la vida, y el segundo, cuando obtenemos 
estas cosas, nos sentimos recompensados por sentirnos bien. Esto es 
debido a un neurotransmisor llamado dopamina, que nos da la moti-
vación de perseguir nuestras metas y, cuando las alcanzamos, activa la 
parte de recompensa del cerebro para que nos de una ráfaga de placer. 
Por esta razón, algunas personas llaman a la dopamina la recompensa 
química. Este sistema incluye emociones como deseo (de conseguir lo 
que es bueno), excitación (cuando estamos cerca de lograrlo), placer y 
gozo (cuando las conseguimos).

El sistema azul está conectado con el rojo, en el sentido que, si 
algo o alguien nos impide obtener aquellos que perseguimos, nos frus-
tramos y quizás nos enfadamos. En esos momentos ambos sistemas se 
activan simultáneamente.

Esta es una de las razones por la que no es buena idea basar 
nuestra felicidad en la obtención de cosas, porque no siempre conse-
guimos lo que queremos. Además, hay otra razón: porque la dopami-
na se siente bien, vamos a querer repetir la experiencia, y si el sistema 
azul no se equilibra con el verde, tan pronto como conseguimos una 
cosa empezamos a buscar otra, nunca nos sentimos satisfechos con lo 
que tenemos. Algunas personas son muy sensibles al sistema de re-
compensa, y estas personas pueden desarrollar hábitos adictivos (Co-
rominas et al, 2007).

“El placer puede ser adictivo pero el arte del disfrute o la disci-
plina del disfrute está en poner atención consciente a las sensaciones 
agradables y placenteras sin ambicionar repetirlas, más, más y más” 
(Maitreyabandhu, 2017)

El sistema de calma y contento
Este sistema se activa cuando nos sentimos seguros y cuando no 

queremos o no necesitamos nada. Los sentimientos de este sistema in-
cluyen satisfacción y contento, sentimiento de seguridad, paz y reali-
zación, así como también emociones que nos conectan positivamente 
con los demás: amabilidad, afecto, aprecio, gratitud, cooperación, com-
pasión, etc. Por esta razón es también llamado el sistema de calma y 
conexión. El trasmisor químico involucrado en este sistema incluye 
endorfinas y oxitocina, esta última es conocida como la hormona del 
amor. Cuando las endorfinas y la oxitocina son liberadas, experimen-
tamos un fuerte sentido de bienestar. De hecho, algunas endorfinas son 
analgésicos naturales para el dolor, así pues, estimular el sistema verde 
puede reducir nuestro dolor y otras sensaciones físicas desagradables.
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¿Has notado que cuando te sientes bien y relajado, eres más afec-
tuoso y eres más capaz de recibir afecto de los demás? También funcio-
na a la inversa; cuando nos sentimos conectados con los demás, también 
nos sentimos más relajados y menos estresados. Por lo tanto, al desa-
rrollar sentimientos de amabilidad, también estamos reduciendo nues-
tros niveles de estrés.

He mencionado las desventajas del sistema rojo y el azul, y hay 
una desventaja para el sistema verde también: si pasamos demasiado 
tiempo allí podemos volvernos un poco apáticos, aletargados y desmo-
tivados, lo que lleva a una perdida de energía y animo bajo, lo cual a 
su vez puede quizás conducirnos a una depresión.

El sistema verde no es necesariamente un estado de pasividad. 
Ser amable hacia alguien, por ejemplo, es activo, pero es un tipo de 
actividad diferente de la del sistema azul. Cuando estamos ayudando 
a alguien, dando afecto a alguien que queremos, siendo juguetón, no 
estamos tratando de alcanzar ninguna meta particular o resultado. La 
ayuda que estamos dando, el afecto y sensación de jugar son nuestras 
propias recompensas. 

Nuestra cultura contemporánea tiende a mantenernos atrapa-
dos en los dos primeros sistemas, y en gran medida a dejar de lado 
al tercero. La práctica de la atención consciente - mindfulness nos 
ayuda a encontrar un adecuado equilibrio entre estos sistemas, en 
particular mediante el desarrollo y cuidado del Sistema de calma y 
contento.

¿En qué sistema emocional pasas más tiempo?
Recuerda los últimos días y señala el circulo correspondiente 

cuando cierto sistema de emoción fue activado en ti. Por ejemplo, en el 
círculo de amenaza y protección puede que escribas “sentir nervios por 
ir a una cita”, o en el círculo de calma y satisfacción podrías escribir 
“pasar tiempo con un amigo”.

Equilibrando los sistemas: 

Bajando el rojo y azul, subiendo el verde
Los sistemas de emoción rojo y azul tienen que ver con cambiar 

el estado actual de las cosas, desde el peligro a la seguridad, de no 
tener a tener, así que están relacionados con el modo hacer de la 
mente. El sistema verde involucra una experiencia de ser, de no tener 
que esforzarse por nada, sino estar a gusto en el momento presente, 
tal y como es.

Cada sistema tiene su ventajas y desventajas, y cada uno necesi-
ta ser regulado o equilibrado por los otros dos. Eso es lo que significan 
las flechas entre los círculos del diagrama. Por ejemplo, puede que estés 
trabajando duramente para ganar un ascenso en el trabajo (azul), pero 
también necesitas parar el esfuerzo de vez en cuando, para estar con 
tus amigos y familia (verde). Mientras disfrutas de jugar a la pelota con 
tus hijos (azul/verde), también necesitas estar seguro de que no van a 
salir corriendo a la calle (rojo).
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La sociedad contemporánea valora el sistema rojo y azul mucho 
más que el verde, y la mayoría de nosotros necesitamos equilibrar esto 
“subiendo el verde” y “bajando el rojo y azul”. Todas las prácticas que 
has aprendido en este libro te ayudan a hacer eso. En este capítulo y los 
siguientes vamos a enfocarnos particularmente en los aspectos de co-
nexión, amabilidad, cualidades prosociales y afecto del sistema verde.

EL CULTIVO DE LA AMABILIDAD-KINDFULNESS

Hemos visto que una manera de entender el estrés es como un 
desequilibrio emocional: cuando pasamos demasiado tiempo en el sis-
tema de amenaza y auto-protección y/o en el de incentivo y búsqueda 
de recursos y muy poco en el sistema de calma y contento, experimen-
tamos estrés. Mindfulness nos ayuda a corregir este desequilibrio de-
sarrollando el sistema de calma y contento.

También hemos visto que el sistema de calma y contento incluye 
afecto, cuidado, conexión y amabilidad, y que al desarrollar activamen-
te durante algún tiempo estas emociones, nuestros niveles de estrés 
tienden reducirse. 

“La base de un cerebro sano es la bondad y se puede entrenar” 
R. Davidson

¿Qué entendemos por amabilidad? 
La amabilidad es una actitud de atención y preocupación tanto 

por nuestro bienestar como por el de los demás (Salzberg, 1997). Que 
esto sea en ambas direcciones es muy importante. Ser “amable” hacia 
los demás, pero no hacia nosotros mismos o serlo hacia nosotros mis-
mos, pero no hacia los demás no es amabilidad real (aunque puede ser 
un punto de partida para cultivarla en un sentido más amplio). La 
amabilidad incluye empatía o preocupación por nuestro bienestar y por 
el de los demás, además de una voluntad de actuar a partir de este 
objetivo. La amabilidad incluye también sentimiento y comprensión, 
además de una acción basada en dicha comprensión. Esto quiere decir 
que la amabilidad real, no implica ni debilidad ni tontería. Ser realmen-
te amable significa entender lo que sucede y tener el valor para actuar 
a partir de este entendimiento.

Falsa amabilidad: enemigos lejanos y cercanos
Hay algunos malentendidos comunes acerca de la amabilidad 

y también algunos “enemigos cercanos” que se disfrazan de amabi-
lidad, pero éstos no son la verdadera amabilidad. Hay que tener 
clara la diferencia entre amabilidad verdadera y falsa por dos razo-
nes. En primer lugar, si lo que creemos que es amabilidad, en reali-
dad, es falsa amabilidad, esto nos puede desviar en nuestro intento 
por cultivarla. En segundo lugar, cuando desarrollamos amabilidad 
debemos estar alerta de las dificultades que nos pueden alejar de la 
amabilidad real.
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Entre los malentendidos que hay acerca de lo que la amabilidad 
hay tres que son muy comunes: que la amabilidad es débil, torpe o 
manipuladora. A veces se cree que ser amable significa no defenderse. 
Por ejemplo, que alguien puede tolerar una agresión por parte de su 
pareja con el pretexto de ser “amable”. Puede haber muchas razones 
por las cuales alguien podría soportar un comportamiento así, como 
por ejemplo el creer que se lo merecen o por miedo a empeorar la agre-
sión, pero esto no es amabilidad. De hecho, el creer que se lo merecen 
indica una falta de amabilidad hacia sí mismos. Así, el ser verdadera-
mente amable puede significar enfrentarse a situaciones difíciles y esto 
puede necesitar de mucho valor. 

Al igual que la compasión, la amabilidad puede confundirse 
como algo que es suave o blando. Puede ser suave (cuando recon-
fortas o das cariño a alguien) o enérgica (cuando enérgicamente pa-
ramos a alguien que por desatención va a cruzar la calle cuando 
viene un coche que lo va atropellar). En este sentido en la tradición 
contemplativa hay arquetipos budistas que representan el aspecto 
suave de la cualidad con una imagen apacible y otros arquetipos que 
representan el aspecto enérgico de la misma cualidad con una imagen 
colérica.

Entre los malentendidos que hay acerca de lo que la amabilidad 
hay tres que son muy comunes: que la amabilidad es débil, torpe 
o manipuladora.

A veces escuchamos decir que “él o ella tenía buenas intenciones”. 
Pero a pesar de que podamos cometer errores al actuar con buenas in-
tenciones (lo cual nos da la oportunidad de aprender), la verdadera 
amabilidad no deja de tener un buen juicio. El actuar amablemente de 
una manera general, sin observar las necesidades de la otra persona 
hacia quien supuestamente estamos siendo amables, no es amabilidad. 
Existe entonces un elemento de sabiduría dentro de la verdadera 
amabilidad.

En tercer lugar, la amabilidad aparente puede ser una manipu-
lación encubierta. Esto no quiere decir que habremos de esperar a 
tener siempre una motivación pura y desinteresada. Al actuar con 
amabilidad es probable que tengamos todo tipo de beneficios para 
nosotros mismos, tales como sentirnos felices, y ser querido por otros, 
pero nuestra conciencia de esto no debe impedirnos actuar con ama-
bilidad. Podemos simultáneamente querer lo mejor para nosotros 
mismos y para los demás, y la amabilidad puede ayudar a ambos. 
Sin embargo, esto es diferente de un congraciamiento deliberado en 
donde solamente nos involucramos por lo que podamos conseguir. 
Por lo general podemos sentir la diferencia claramente. Esta “amabi-
lidad” no es auténtica.

Los enemigos cercanos de la amabilidad
El “enemigo lejano” de una cualidad hace referencia al opues-

to de la cualidad en cuestión, y es fácil de detectar por contraste. En 
este caso sería el odio. Mientras que los “enemigos cercanos” de la 
amabilidad o metta son más sutiles y tienen la apariencia de tratarse 
de amabilidad.

Hay dos enemigos cercanos a la amabilidad: el sentimentalismo 
y la lástima. El sentimentalismo es un exceso de emoción, mostrándonos 
muy comprensivos, pero sin que esto se traduzca en una acción útil. La 
lástima toma una posición de superioridad, “oh, pobre de ti”, y se uti-
liza para mantenernos a distancia de los problemas de alguien más, 
porque el acercarnos resultaría amenazador. La autoconmiseración es 
igualmente una manera de no hacer frente a lo que sucede, aferrándo-
nos a la emoción de insatisfacción. 

La dimensión ética de la verdadera amabilidad
La amabilidad verdadera es, entonces, el deseo de bienestar para 

nosotros mismos y para los demás junto con la voluntad de actuar a 
partir de este deseo. Ser realmente amable implica poder ver lo que 
está pasando y cómo responder a esto, por ello incluye un elemento de 
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sabiduría. Pero actuar sobre este objetivo puede no ser siempre fácil y 
puede requerir de un poco de coraje. 

En el libro No se trata de ser bueno (Subhadramati, 2020), su 
autora explica que la ética no es solamente una cuestión de abstenerse 
o de dejar de hacer daño, sino que enfatiza la importancia del cultivo 
de cualidades positivas como la amabilidad, la generosidad, la gratitud, 
el gozo y la atención consciente, dado que es difícil o imposible progre-
sar exclusivamente en la negación. Un ejemplo de un principio ético es 
“me comprometo a entrenarme en el principio ético de abstenerme de 
quitar la vida” y su equivalente positivo es “con acciones de amor y 
bondad purifico mi cuerpo” (purificar aquí se refiere a ser libre de una 
motivación egoísta, además aquí se menciona el cuerpo, pero puede 
aplicarse lo mismo al habla y la mente).

Consejos para cultivar amabilidad o bondad amorosa
Cuando cultivamos la amabilidad vale la pena estar atentos a 

ideas inadecuadas acerca de la amabilidad, como, por ejemplo, como 
antes hemos comentado que es de carácter débil y endeble. En ocasio-
nes, estos puntos de vista pueden estar al acecho en los rincones de 
nuestra mente y evitar que realmente la practiquemos. Podemos tam-
bién mantenernos atentos a los enemigos cercanos. Podemos descubrir 
que estamos dirigiéndonos hacia el sentimentalismo o que nos sentimos 
confrontados con el sufrimiento de otra persona y queremos mantener-
le a distancia. De manera más general, y esto aplica a todo tipo medi-
tación, necesitamos estar continuamente comprobando el equilibrio 
adecuado entre actividad y receptividad. Particularmente, en la medi-
tación de la conciencia amable resulta fácil esforzarnos demasiado, e 
intentamos extraer amabilidad, como si se tratara de pasta de dientes 
en un tubo casi vacío. En cambio, necesitamos ser flexibles, con sufi-
ciente espacio para la receptividad. No necesitamos preocuparnos por 
tener fuertes sentimientos de benevolencia: esto puede suceder o no. 
Después de todo hay que tener en cuenta que se trata de un proceso de 
entrenamiento progresivo.

Entonces cuando introduzcamos una palabra como “aceptación” 
o “paz”, en la meditación de esta semana, permitamos que esto sea 
como dejar caer una piedra en un estanque tranquilo. La dejamos caer 
y esperamos la aparición de ondas, y puede que no sean muy fuertes. 
Enseguida pronunciamos la palabra en voz baja para nosotros mismos, 
sentados con la mayor atención posible. Intentamos notar cualquier 
sensación en el cuerpo, emociones o pensamientos que surjan; pero 
particularmente nos enfocamos en las sensaciones del cuerpo. Puede 
ser útil poner atención a la zona del corazón o el vientre. 

MEDITACIÓN 9: AMABILIDAD  
HACIA UNO MISMO

Si queremos conectar positivamente con otras personas, es útil 
tener una actitud cariñosa hacia nosotros mismos, y esta meditación nos 
ayuda a hacerlo. Es posible que no experimentes su efecto de inmediato, de 
hecho, es probable que no lo experimentes. Como has podido comprobar 
hasta el momento con tu práctica de atención plena, no estamos buscando 
resultados instantáneos. Piensa en ello como sembrar semillas que crecerán 
en el futuro, si las cultivas. ¡Recuerda que en esta práctica estamos “activan-
do el círculo verde”, no el azul! Así que esforzarse, trabajar duro, hacer 
grandes esfuerzos para lograr un resultado en particular no funciona: ¡pro-
bablemente te frustres si lo haces así e inadvertidamente enciendas el cír-
culo rojo!

Hay diferentes maneras de hacer esta práctica, y si bien una for-
ma se adapta muy bien a algunas personas, no funciona tan bien para 
otras. Entonces, tenemos cuatro recursos diferentes para practicar esta 
meditación: usando frases, imágenes, la respiración y los gestos. No hay 
suficiente espacio para describirlos por separado, así que incluimos las 
cuatro en la siguiente meditación. Prueba las cuatro y elige la forma que 
mejor funcione para ti.
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Adopta una postura cómoda y erguida, cierra los ojos y simple-
mente pasa un tiempo siendo consciente de las diversas sensa-
ciones que percibes en tu cuerpo ...
Ahora descansa tu atención en la respiración, como lo has hecho 
en la Atención a la Respiración ...
Después de unos minutos, lleva la atención al área de tu corazón, 
y simplemente “observa” ¿cómo se siente ahora? ...

9a: Amabilidad hacia uno mismo: Usando frases
Ahora di para ti mismo, “que yo esté bien”… espera unos ins-
tantes para que esta frase produzca un efecto en ti ...
Después de unos momentos, repite la frase ...
Ahora prueba con otra: “que pueda ser feliz”. Solo dila y observa 
lo que sucede, si es que algo sucede ...
 Nota cualquier pensamiento o sentimiento que tengas como res-
puesta a la frase, tal vez “no merezco ser feliz”, “nunca seré feliz” 
o “es una tontería hacer esto”. Cualquiera que sean los pensa-
mientos que vengan a tu mente, solo recuerda tu entrenamiento 
en la atención plena: solo son pensamientos, no tienes que creer-
los, solo déjalos ir y continúa con la práctica ...
Puedes probar otras frases, como “que pueda librarme del sufri-
miento ... “que las cosas vayan bien para mí”... “que me sienta 
seguro y protegido”... “que pueda desarrollar mi potencial”... O 
puedes inventar tus propias frases que expresen de una manera 
más específica lo que quieres para ti ...

9b: Amabilidad hacia uno mismo: Usando imágenes
Imagina un sol cálido ... tal vez al final de un caluroso día de 
verano, cuando el sol está justo sobre el horizonte... tal vez de 
color dorado, o de un rojo profundo ... que irradia un suave calor 

... No te preocupes si no puedes verlo muy claramente, está bien 
con solo tener la sensación de que está allí ...
Ahora imagina que el sol está en tu corazón ... otra vez, no necesitas 
verlo allí, solo la sensación de su presencia ... imagina que este sol 
irradia rayos de luz suaves y cálidos que cubren todo tu cuerpo ...
Imagina que esta cálida luz es amabilidad ... llenando todo tu cuerpo...

9c: Amabilidad hacia uno mismo: Usando la respiración
Descansa tu atención sobre las sensaciones de su respiración ... 
inhalando ... exhalando ...
Ahora imagina que el aire a tu alrededor está impregnado de amabi-
lidad ... (¡esta no es una afirmación metafísica! No estoy diciendo que 
el aire esté realmente impregnado de amabilidad, solo que imagines 
que es así). Entonces cuando inhalas, respiras amabilidad ... y cuando 
exhalas, esta amabilidad impregna todo tu cuerpo ...

9d: Amabilidad hacia uno mismo: Usando el gesto
Con tus manos puedes hacer un gesto de cariño y ternura hacia 
ti mismo que exprese esta intención de amabilidad. Puedes llevar 
tu mano al pecho, en la zona del corazón o abrazarte suavemen-
te. Tal vez abrazarte suavemente, acariciar tu mejilla, acariciarte 
las manos sutilmente. Explora diferentes gestos que puedan ayu-
darte a sentirte reconfortado. Te invito a descubrir el gesto que 
funciona para ti.
Después de un tiempo, amplía tu atención hacia todo el cuerpo 
... a los sonidos ... y abre los ojos.

La importancia de los gestos amables
El tacto y los gestos que expresan cariño, ternura y amabilidad, 

como poner la mano sobre el corazón o abrazarte, son una manera 
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sencilla, directa e inmediata de activar el sistema verde de calma con-
tento y la consiguiente secreción de oxitocina. Estos gestos son particu-
larmente efectivos en momentos de mucha autocrítica o de sentirte 
vulnerable (Simón, 2018).

Autocritica y auto-amabilidad
A lo mejor piensas que toda esta idea de ser amable contigo mis-

mo es algo de débiles y de ser auto-complaciente. ¿A lo mejor piensas 
que ser duro contigo mismo es el camino para seguir, que ser autocrí-
tico está bien y te previene de ser perezoso y ayuda a mejorar?

Hay investigaciones recientes sobre el tema que sugieren que, de 
hecho, es justo lo opuesto (Neff, 2012). En estos estudios, las personas 
que han estado practicando la meditación “amabilidad hacia uno mis-
mo” eran más capaces a la hora de reconocer sus propias equivocacio-
nes, imperfecciones y acciones negativas, aprender de ellas y hacer 
cambios para mejorar, que aquellos que no la hacían. Esto es así porque 
al tener una actitud positiva hacia ellos mismos les permitía admitir sus 
fallos sin sentirse abrumados por las emociones negativas. La auto-ama-
bilidad, más que hacernos débiles y complacientes, nos hace más ro-
bustos emocionalmente y menos egoístas.

Cuando somos criticados, el sistema rojo se activa en nosotros; 
el criticismo es sentido como una amenaza, incluso aunque se haya 
hecho con la motivación de ayudar. De manera similar, cuando somos 
críticos con nosotros mismos aumentamos el sistema rojo, de modo que, 
si somos habitualmente autocríticos, estamos constantemente activan-
do las emociones del miedo, la ansiedad, el enfado (dirigido hacia no-
sotros mismos), y quizás auto-desprecio. Estas emociones no nos ayu-
dan a ser mejor, solo nos hacen sentir mal.

Amabilidad hacia uno mismo versus autoestima
El concepto de “amabilidad hacia uno mismo” tiene un signifi-

cado muy cercano a lo que se conoce como autocompasión y es dife-
rente del concepto de autoestima.

Kristin Neff, autora del libro sé amable contigo mismo (Neff, 
2012), establece las diferencias entre la autocompasión y el concepto de 
autoestima. La autoestima implica la evaluación positiva de uno mismo 
y, a menudo, la necesidad de ser especial y ubicarse por encima de una 
supuesta media. La autocompasión no está basada en comparaciones, 
sino todo lo contrario: se apoya en nuestras similitudes profundas con 
los demás por el mero hecho de compartir la condición humana. 

Algunos frutos a largo plazo de la conciencia amable o 
mettabhavana

Hay numerosas evidencias científicas sobre los efectos del culti-
vo de amabilidad hacia uno mismo y los demás (Fredrickson, 2008; 
Seppala, 2014). Algo que hemos notado en nuestra propia experiencia 
es que los beneficios de esta práctica, a diferencia de los de mindfulness, 
es que puede un efecto retardado (Fredrickson, 2008). Mientras haces 
la práctica, uno puede preguntarse si está pasando algo realmente (has-
ta parece un poco ingenuo utilizar estas frases de buenos deseos). Es en 
las siguientes horas o días cuando comienzas a percibir que algo ha 
comenzado a cambiar en tu experiencia. Puede que incluso la idea de 
ti mismo esté poniéndose patas arriba. Puede que sea que ahora ya 
notes más claramente tu voz critica interna, la observas, tomas cierta 
distancia hacia ella, lo que hace que pierda su poder. O de repente te 
encuentras con alguien y sientes una fresca sensación de confianza y 
apertura en tu corazón mientras expresas tus necesidades. De repente, 
te sientes menos defensivo y más receptivo al entablar una conversa-
ción. Estas y muchas más son las señales positivas de que la práctica de 
la conciencia amable está haciendo su trabajo.

Se dice que el Buda enseño la amabilidad (metta) como antí-
doto al miedo. Una mente saturada por el amor incondicional no 
puede quedar subyugada por el miedo, aunque surja, no llegará a 
dominarla.

Por supuesto que no es magia y requiere un compromiso de prác-
tica diario y a largo plazo. Es también importante practicar en un grupo 
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donde puedas compartir estas percataciones y recibir asesoramiento de 
un profesor certificado o maestro.

Un nuevo lenguaje corpóreo-emocional
Hay otra área donde la práctica del cultivo de la amabilidad tie-

ne un terreno fértil, el cuerpo. Se puede manifestar como más apertura 
en tu postura corporal y fluidez en tu respiración, desde una sutil sua-
vidad en el rostro hasta el esbozo de una sonrisa o realzar las patas de 
gallo alrededor de tus ojos, u otros signos que pueden ser rápidamente 
percibidos por aquellos con quienes te cruzas o interactúas. Y como los 
gestos no verbales son contagiosos, tu apertura también permite a otros 
mostrarse más abiertos y relajados.

Así como los estudios neurocientíficos muestran que las emocio-
nes positivas abren y amplían tu conciencia perceptiva, también tienen 
una correspondencia corporal, se mencionan cuatro señales no-verbales 
(Fredrickson, 2015):

1. Frecuente sonrisa entre uno y otro.
2. Frecuencia de ademanes amigables y abiertos.
3. Frecuencia en la aproximación de los cuerpos.
4. Frecuentes movimientos de cabeza.

Estas señales emanan de las experiencias internas de amor de 
una persona y son interpretadas por los demás como amor.

La práctica de la conciencia amable puede repercutir igual-
mente en el sentido que das a cada nueva circunstancia. Es más fac-
tibles, que veas las cosas bajo una luz favorable, concedas el benefi-
cio de la duda y seas optimista acerca del futuro y el potencial de los 
demás. Si llevas esta práctica a largo plazo, tu conducta verbal y no 
verbal puede ser tan distinta que otros podrían sentirse más seguros 
en tu presencia, más propensos a abrirse y establecer contacto con-
tigo (Frederickson, 2015). 

AMPLIANDO LA PERSPECTIVA:  
CONCIENCIA DEL ENTORNO

El tema de las primeras cuatro semanas del curso fue el enfoque. 
Durante esas semanas se pide que hagas un esfuerzo para hacerte más 
consciente de ti mismo (el cuerpo, los emociones y los pensamientos). 
El tema de la segunda mitad del curso es la amplitud, y también la 
idea de tomar más conciencia de las otras personas con la práctica la 
meditación impregnada de conciencia amable o kindfulness. Ahora 
queremos que amplíes tu conciencia para tomar más conciencia de tu 
entorno más cercano, el mundo exterior, o sea, las cosas que ves, oyes, 
tocas, hueles y saboreas.

La mayoría del tiempo sole-
mos dar las cosas por sentado. He-
mos visto infinitud de árboles, si-
llas, coches y casas, y hemos oído el 
viento, el canto de los pájaros, los 
trenes, los pasos, las personas ha-
blando a lo lejos tantas veces que en 
realidad ya no miramos ni escucha-
mos. Vemos una taza, por ejemplo, 
pero en realidad no notamos la for-

ma determinada que tiene, ni su color, la forma en que la luz cae sobre 
ella dejando una parte en la sombra, la manera en que refleja algunos 
de los otros objetos a su alrededor, reproduciéndolos de forma distor-
sionada … Y luego están las sensaciones que tenemos en contacto con 
la taza, está caliente, o templada, o fría, tiene una superficie lisa o áspe-
ra … Y a la hora de tomar un café, ¿cuántas veces somos conscientes, 
en realidad, de su sabor?

Uno de los aspectos de la práctica de mindfulness es empezar 
a ver, oír, oler las cosas como si fuera por primera vez. Recuerda 
alguna ocasión que estabas de vacaciones, a lo mejor en el extranje-
ro, en un sitio adonde nunca habías ido antes. ¿No es el caso, que 
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notaste lo diferente que era todo, que las casas tenían otra forma y 
tal vez estaban pintadas de otros colores de las de tu propio país? 
¿Que los autobuses y los trenes eran diferentes? ¿Hasta los olores, 
la luz, el ambiente? Las personas que llevan muchos años viviendo 
en aquel país se habrán acostumbrado a ver, oír y oler estas cosas, 
así que probablemente habrán dejado de notarlas han llegado a ser 
nada más parte del telón de fondo de sus vidas y lo mismo nos ocu-
rre a nosotros. Estamos tan acostumbrados a las cosas que nos rodean 
que ya no nos parecen interesantes, se han convertido en algo ruti-
nario, ya no digno de nuestra atención.

Sin embargo, si empiezas a fijarte de forma consciente en las 
cosas a tu alrededor, puede que descubras que te resultan otra vez in-
teresantes. A lo mejor ocurre que ves cosas que nunca habías notado de 
verdad y lo mismo pasa con todos los sentidos. Una taza puede resultar 
fascinante. También el sonido de un perro que ladra a lo lejos, la textu-
ra de un trapo de cocina o el olor a humo.

Ejercicio 1
Durante las dos próximas semanas, vamos a pedirte que te 

esfuerces en notar de verdad los objetos a tu alrededor. Primero, 
cierra los ojos y escucha. No hace falta hacer ningún esfuerzo 
para escuchar algo “interesante” nada más escucha los sonidos 
que estén en ese momento: los pasos de las personas, los coches 
que aceleran, la radio del vecino de al lado, el zumbido de un 
electrodoméstico… Intenta oír los sonidos tal y como te lleguen, 
sin aguzar el oído para oír mejor, ni intentar excluir sonidos que 
no quieres. Trata de dejar que todos los sonidos estén simplemen-
te ahí, tal cual.

Asimismo, trata de oír las cosas sin “interpretarlas”, o sea, sin 
intentar deducir qué es lo que hace el sonido y de dónde viene. 
Trata simplemente de oír los sonidos “desnudos”, quizás como 

si oyeras la nueva composición de un compositor moderno que 
solo ha juntado unos sonidos al azar para tu disfrute.

Haz esto durante cinco minutos todos los días.

Ejercicio 2: 
Ahora, pon tu atención en lo que ves. Elige un objeto puede 

ser grande o pequeño, atractivo o feo, colorido o apagado y sim-
plemente contémplalo durante cinco minutos. Intenta ver su as-
pecto real, en vez del aspecto que tú crees que tiene. Algo que 
muchas veces destacan los profesores, es que normalmente nos 
da pereza mirar las cosas: tan solo tenemos una imagen mental 
de ellas, y nos conformamos con eso. Por ejemplo, cuando “ve-
mos” una taza blanca, imaginamos que es de un color blanco 
uniforme, mientras que, cuando la miramos de verdad, notamos 
que en realidad está compuesta de muchos tonos diferentes de 
blanco, crema, gris, etc., según los objetos a su alrededor. Ahora, 
trata de ir más allá de tu imagen mental de un objeto, y verlo tal 
y como es. 

Haz esto durante cinco minutos todos los días.

Además de escuchar los sonidos y mirar los objetos, nota tam-
bién tus reacciones o respuestas a ellos. Si te encuentras escuchando 
un sonido que no te gusta, o contemplando un objeto bello, nota 
cómo te sientes, así como los pensamientos que te surjan en respues-
ta a estas cosas.

Por supuesto, puedes hacer estos ejercicios con cualquier sentido: 
por ejemplo, podrías cerrar los ojos y tocar un objeto durante cinco 
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minutos, u oler una flor, o comer algo en silencio, permitiéndote sabo-
rearlo de verdad. 

Observa también tu respuesta emocional al ejercicio. Es posible 
que no disfrutes haciéndolo, que te sientas aburrido y te preguntes 
qué sentido tiene. Observa también estas reacciones. Como ocurre con 
todos los ejercicios de atención consciente, puede que no sea fácil al 
principio, y que resulte difícil seguir con él. Sin embargo, si te empe-
ñas, puedes verte “recompensado” con creces: aquel mundo exterior 
más bien gris y soso puede volver a cobrar vida, y algunas pequeñas 
cosas que llevas años tomando por descontado pueden volverse fas-
cinantes. Es posible que hasta recuperes algunas de estas sensaciones 
que tuviste la primera vez que fuiste de vacaciones, cuando todo era 
nuevo para ti, extraordinario e inagotablemente interesante.

MINDFULNESS EN ACCIÓN 6: PASAR TIEMPO EN 
EL CÍRCULO VERDE

El círculo verde es el sistema emocional de calma y satisfacción 
que ya exploramos. Como vimos, hay tres sistemas emocionales prin-
cipales: el sistema de amenaza y defensa (círculo rojo), que está diseña-
do para ayudarnos a evitar el peligro, el sistema de incentivo y búsque-
da (círculo azul), que nos motiva a obtener las cosas buenas de la vida 
y nos recompensa cuando tenemos éxito, y el sistema de calma y satis-
facción, que se activa cuando no estamos en peligro y cuando ya tene-
mos todo lo que necesitamos. Este último entra en escena si no estamos 
atrapados en uno o ambos de los otros dos sistemas emocionales. El 
estrés de la mayoría de las personas es el resultado de estar demasiado 
tiempo en el círculo rojo y/o el azul. Este programa y, por ende, este 
libro están diseñados para restablecer el equilibrio y ayudarte a pasar 
más tiempo en el círculo verde. 

Este sistema se caracteriza por la aplicación de kindfulness, se-
renidad, la satisfacción, la absorción en una actividad, la ecuanimidad, 

el aprecio, la relajación, la diversión, la alegría, la maravilla, el afecto, 
la empatía, la amabilidad (dar y recibir), la solidaridad, el amor y la 
compasión. El círculo verde es el modo ser de la mente, mientras que 
los círculos rojo y azul son aspectos del modo hacer. El círculo verde 
también es el lugar donde la creatividad se produce con mayor frecuen-
cia, porque nos permite salir de las maneras habituales de reaccionar 
ante las cosas y las personas y poder mirarlos de nuevo. 

Se suele asumir en las teorías de la evolución del ser humano, 
que sobrevive “el más fuerte”, pero actualmente se está reevaluando 
esta concepción porque tal vez en ese proceso, en verdad ha tenido un 
peso importante las emociones 
pro-sociales, de modo que sobrevive 
“el más amable”. La selección natu-
ral esculpió las emociones positivas 
de nuestros antepasados para que 
fueran una ventaja en circunstancias 
que afectaban su supervivencia (co-
mo cooperar, colaborar, etc.) (Fre-
drickson, 2008).

Esta semana te invitamos a pasar diariamente un tiempo 
en el círculo verde. Hay muchas maneras de hacerlo. Estos son 
solo algunos ejemplos:
• De vez en cuando para y aprecia el mundo a tu alrededor: tal 

vez el cielo, un tazón de fruta, el color de la corbata que al-
guien lleva, pon en práctica la gratitud …

• Cuando hables con alguien (un amigo, un familiar, un colega 
o un extraño), intenta conectar con ellos como ser humano; 
trata de darles toda tu atención; realmente escúchales; mantén 
el interés en lo que dicen.



Semana 6 - Kindfulness: la conciencia amable

165164

Kindfulness. Atención consciente y AmAble pArA el estrés

• Diviértete un poco. Date un tiempo del día para hacer una 
actividad divertida, o simplemente asegúrate de pasarlo bien 
durante tus actividades diarias. Mantén una actitud lúdica. 
Toma las cosas con un poco menos de seriedad. 

• Haz algo que absorba tu atención. Algo que te haga concen-
trarte de tal manera que te apartes de las demás preocupacio-
nes. Algo que te permita estar en el momento presente. Tal 
vez una actividad en el trabajo, algo en casa o en algún otro 
lugar. ¡Es por esto por lo que las personas tienen hobbies!

• ¡Realiza actos de amabilidad o generosidad al azar! Haz algo 
bueno por alguien. Compra un artículo a alguien desemplea-
do y, si te es posible, charla un rato con él. Ofrece preparar un 
café a alguien que parece estar bajo algún tipo de presión. 
Compra un pequeño regalo para alguien que quieres o amas. 
¡El efecto de esos pequeños actos de amabilidad puede ser 
sorprendente! 

• Pasa algún tiempo con un amigo o amiga.
• Ve al gimnasio y asegúrate de darte suficiente tiempo para 

disfrutar de la y de la ducha después de tu entrenamiento.
• A alguien a quien amas dile que le amas.

Hay muchas otras maneras de entrar en el círculo verde, 
así que no te limites a los ejemplos anteriores. ¡Sé creativo! Dis-
fruta de ti mismo.

¿No has visto, oh, es que no has visto,
cómo brota el agua a borbotones en el divino manantial del jardín?

Apenas surge y enseguida fluye y desaparece para siempre
Como surgen y fluyen miles líneas brillantes

que fluyen, fluyen y fluyen hacia un abismo insondable,
remolinando, una y otra vez y siguen fluyendo por siempre.

Y nadie sabe dónde se detendrán.

Kukai12 
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TAREAS PARA LA SEMANA 6

Meditación 9: Amabilidad hacia uno mismo (Hay cuatro gra-
baciones distintas de esta meditación, cada una usa un método 
distinto: 9-a usando frases, 9-b usando imágenes, 9-c usando la 
respiración y 9-d usando el gesto amable. Puedes probar cada 
una en los próximos días, y luego continuar con la que mejor 
funcione para ti). En el siguiente enlace:
https://www.respiravida.net/Audios-libro-mindfulness-kin-
dfulness-estres

Cualquiera que elijas, comienza con la meditación el escaneo 
del cuerpo o mindfulness de la respiración como preparación. 

Mindfulness en acción 6: Pasar un tiempo en el círculo verde. 
Ver las instrucciones en las páginas ¿?.

Caminata con Atención Consciente, hazlo al menos durante 5 
días. A la vez que notas toda tu experiencia pon especial aten-
ción en los sentimientos, sensaciones y pensamientos que surjan 
al encontrarte con otras personas, neutras, o algún conocido que 
te disgusta o que te cae bien. Cómo pones en práctica la con-
ciencia amable en estas situaciones.
A la vez incluye un poco más de perspectiva “mindfulness del 
entorno”, nota los sonidos que llegan tus oídos, como tales, sin 
etiquetarlos (puedes mirar también el ejercicio que de “Ir al 
encuentro de lo agradable” en el capitulo semana 5)


