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 A veces, una metáfora puede ser útil para aclarar y reforzar las instrucciones para la meditación de 
atención plena. Una metáfora clásica budista sobre ser el ser humano es la de una casa de una habitación 
con cinco ventanas y una puerta. Las ventanas y la puerta representan los seis sentidos que el budismo 
plantea: los cinco sentidos primarios que tenemos en Occidente, más un sexto sentido que percibe lo que 
sucede en nuestras mentes y nuestros pensamientos. Imagínate que estás sentado en un sillón en medio de 
la casa; estás relajado y cómodo y no hay nada que tengas que hacer. Las ventanas están abiertas y la puerta 
está abierta. Un gato asoma su cabeza por la puerta y luego desaparece. Poco después un pájaro aterriza 
sobre el marco de la ventana y luego echa vuelo; después una ardilla pasa corriendo. Varios animales van y 
vienen. En vez de levantarte para perseguir los animales afuera o cerrar la puerta y las ventanas, puedes 
permanecer en tu sillón y simplemente mirar lo que va y viene. Las instrucciones para la meditación de 
atención plena es de permanecer sentados en el sillón de la conciencia y dejar que las sensaciones, 
emociones, pensamientos o actitudes simplemente aparezcan en la puerta o ventanas de las percepciones de 
nuestros sentidos. Nos damos cuenta de que van y vienen. Se hace énfasis en estar a gusto. No estamos 
tratando de forzar nuestra meditación para convertirnos en algo específico. La instrucción es de centrarte en 
la respiración, pero cuando surgen experiencias imperiosas en la conciencia, ni te involucras con ellas, ni 
tampoco las rechazas. Explora la forma de incluirlas en la conciencia con soltura.  

 Desarrollar la atención plena es una forma de vivir una vida capaz. De esta manera la vida puede 
desarrollarse mucho mejor, con mucho menos estrés y más sentido de libertad y sabiduría. Una vez que 
hemos comprendido las instrucciones básicas para la atención plena, podemos construir sobre esta base. 
Las dos formas principales para hacer esto son 1) La práctica de la atención plena en la vida cotidiana y 2) 
Desarrollar una mayor concentración con la atención plena.  

La atención plena en la vida diaria  

 Es posible desarrollar una mayor presencia y consciencia en nuestra vida diaria así como lo 
hacemos en la meditación. Algunas personas encuentran muy útil recordarse de diversas maneras durante 
todo el día de tomar nota de lo que está sucediendo en el presente, es decir, lo que están haciendo, sintiendo 
o pensando. Un recordatorio común, por ejemplo, es el timbre del teléfono. En lugar de apresurarse a 
responder de inmediato el teléfono, el timbre se convierte en un indicador para aplicar la atención plena. 
Esto es también una manera estupenda de prepararnos para la conversación telefónica.  

 Algunas personas usan las puertas como recordatorio de la atención plena. O sea cada vez que 
pasan por una puerta y entran a otra habitación hacen conciencia y prestan atención a lo que está pasando 
con ellos mismos y en el nuevo espacio. También los semáforos pueden ser otro recordatorio para aplicar la 
atención plena, por ejemplo, mientras esperamos que cambie la luz roja. 

 También puede ser útil aplicar una atención intensificada cuando llevamos a cabo determinadas 
tareas diarias. Algunas personas eligen comer una comida al día en silencio sin hacer nada más aparte de 
comer. Otros aplicarán la atención al caminar - algunas personas escogen estacionarse en un lugar distante 
para poder tener un periodo corto de meditación caminando. Cuando hacemos limpieza también puede ser 
un buen momento para cultivar la atención plena.  

 Un área fascinante para aplicar la atención plena es de del habla. Mucho se puede descubrir al 
escuchar de manera más activa y al monitorear nuestras respuestas internas e impulsos durante una 



conversación. Las cualidades necesarias para escuchar bien son las mismas cualidades necesarias para 
meditar bien.  

Concentración  

 La segunda manera de fortificar la base de nuestra atención plena es la de desarrollar una mayor 
concentración. La concentración ayuda proporcionar estabilidad y fuerza a la atención plena. Si la atención 
plena es un telescopio, entonces la concentración es el trípode que le da estabilidad al telescopio para que 
podamos ver con más claridad.  

 Una forma de desarrollar la concentración es a través de la regularidad de la práctica. Una de las 
cosas más importantes es la práctica de todos los días, día tras día. Así como los niños pequeños se 
benefician de la rutina y la repetición en el aprendizaje, así la mente se beneficia con la regularidad de la 
práctica.  

 Otra forma de desarrollar la concentración es la de participar en retiros de meditación. Esto nos 
permite alejarnos de nuestras vidas para que podamos tener una mejor perspectiva y tal vez ser más capaces 
de dejar a un lado las preocupaciones normales con las que a menudo nos embrollamos. Los retiros son un 
tiempo para meditar con frecuencia el día entero y de esta manera obtenemos mayor estabilidad de cuando 
meditamos una vez al día en casa. Puede ser un enorme deleite que muchas de nuestras preocupaciones 
desaparezcan. Podemos hacer una analogía con nuestra vida en la península en la que no estamos realmente 
conscientes de la calidad del aire.  Entonces un día tenemos la fortuna que el aire esté limpio y transparente 
y podemos ver la cadena de montañas Hamilton a lo largo de la bahía. Es iluminante tener de pronto esa 
claridad. No nos damos cuenta de lo que nos estamos perdiendo porque estamos tan acostumbrados al mal 
aire con smog. El estar realmente presentes y no tener la mente turbia, nublada, o distraída es uno de los 
grandes gozos de la vida. Esto ocurre lentamente con el tiempo si practicamos a diario en casa, pero ocurre 
más rápido y más profundo cuando participamos en retiros.  

 Si somos totalmente principiantes en la meditación, participar en retiros inmediatamente no es 
necesariamente lo mejor, más bien, es mejor establecer una práctica regular. Si meditamos con regularidad 
en algún momento, probablemente sentiremos que nos gustaría hacer más, y entonces podríamos considerar 
un retiro. IMC ofrece muchos retiros durante todo el año. En nuestro centro de Redwood City, ofrecemos 
retiros mensuales de un día. Además, alrededor de seis veces al año ofrecemos retiros residenciales que 
duran de dos días a dos semanas en otros lugares en el área de la bahía.  

Sabiduría  

 La atención plena, junto con la concentración fomenta el desarrollo de lo que en budismo se le 
llama sabiduría. La sabiduría prospera cuando estamos presentes en nuestras vidas, cuando somos capaces 
de penetrar nuestros conceptos, ideas o juicios y captamos el panorama amplio y el contexto de lo que está 
sucediendo. Algunos de los conceptos o juicios que usamos son inocentes y suficientemente apropiados. 
Sin embargo, algunos conceptos traen consigo mucho sufrimiento. Parte de la función de la atención plena 
es la de ayudarnos a mirar a través de todos los conceptos, interpretaciones, y escudriñar esa voz interna 
que dice “yo tengo que…”  “yo debo de…” todo esto es para que podamos ver con más claridad. Y cuanto 
más claramente veamos, más opciones descubriremos para vivir una vida sabia y satisfactoria.  

 Otra de las funciones de la atención plena es la darnos a conocer la diferencia entre la tensión del 
apego y la paz al liberarnos de ese apego. Entonces una parte importante de la sabiduría es aprender a 
actuar según este conocimiento para que podamos convertirnos en seres más llenos de paz y libres.  

	  


