
Parte III:

Afina el corazón
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17. Practica la «bondad plena»

En muchos idiomas asiáticos, las palabras referidas a «mente» y «corazón» son
idénticas. Cuando escuchamos el término «mindfulness», es importante entender que la
atención cálida, bondadosa y amable es algo incluido en dicho término. Prestamos
atención de ese modo porque cuidamos profundamente tanto de nosotros mismos como
de la gente que nos rodea e incluso, en algunos casos, del mundo. Por tanto, la cualidad
de la cordialidad es intrínseca a este trabajo. No tenemos que buscarla en ningún otro
sitio, porque ya se encuentra aquí.

Si has asistido en alguna ocasión a una clase de MBSR, sabrás que, en ella, el acto de
bondad hacia los demás y hacia nosotros mismos está implícito todo el tiempo. Está
implícito en los momentos en que la gente reconoce que lucha contra algo y, en lugar de
seguir luchando, lo deja ser. Está implícito cuando los participantes descubren que la
autocrítica es muy activa y la revisten con la cualidad de la amabilidad. Está implícito en
el hecho de empezar a darse cuenta de que, detrás de todos nuestros placeres y
sufrimientos, hay una humanidad común. En una de nuestras clases, un estudiante
afirmó: «Es como si la atención plena [mindfulness] debiera llamarse “bondad plena”
[kindfulness] porque es un modo bondadoso de vivir». A partir de ese momento, la
expresión «bondad plena» no ha dejado de acompañarnos. Cuando cultivamos
intencionalmente estados amorosos de consciencia, descubrimos de manera inevitable
que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan, y nos sentimos más
conectados.

Conforme vayas profundizando en tu experiencia de la presencia atenta, podrás
perfeccionar la cualidad de la apertura del corazón y, gracias a ella, profundizar el matiz
esencial de amor integrado en una vida atenta. Después de todo, la ciencia demuestra que
la bondad con quienes se hallan en necesidad puede brindar una protección contra el
estrés (Poulin et al., 2013), y que la bondad con uno mismo incrementa el bienestar
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(Neff y Germer, 2013). Una actitud bondadosa es inherente a una vida plena de sentido y
también se ha constatado que va asociada a una reducción de la inflamación celular, la
cual está en la raíz de la enfermedad (Fredrickson et al., 2013).

El Dalai Lama afirma: «Mi religión es la bondad». Así pues, ¿cómo serían los días,
semanas y meses futuros si todos tratásemos de ser un poco más bondadosos?

¡Practica!

Podemos hacer pequeñas cosas para afinar nuestro corazón. Piensa ahora mismo en
alguien al que te resulte fácil amar (puede tratarse de una persona o de un animal).
Imagina a esa persona en los momentos más felices de su vida. Reflexiona en qué es lo
que más amas de ella. Considera también qué es lo que deseas para ella. Tal vez sea
felicidad, salud o que se sienta profundamente amada. Observa una imagen de ella o
visualízala en tu mente mientras le dices: «Puedas ser feliz, tener salud y sentirte
profundamente amada». O bien, si te sientes muy atrevido, envíale un mensaje de texto,
un correo o llámala por teléfono –o visítala en persona– y comunícaselo directamente.

Dedica todo el tiempo que puedas a la práctica intencional de afinar tu corazón.
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18. Ámate a ti mismo

Cuando Julia llegó a nuestra clase, llevaba el estrés marcado en su rostro. Trabajaba 50
horas semanales en una compañía de seguros e intentaba hacer todo lo posible para
mantener la buena salud de su matrimonio y educar a sus tres hijos, de forma que estaba
sumida en una espiral constante de obligaciones, pero aún así tenía frecuentes
pensamientos intrusivos de que «no era lo bastante buena». Y, cuando se la instruyó a
contemplar su experiencia con una atención bondadosa, brotó una voz estridente en su
interior que decía: «¡No!».

La ausencia de bondad con uno mismo puede ser la gran epidemia, aún no
identificada, de nuestra época. Vivimos en una sociedad que considera que la bondad
hacia uno mismo es autoindulgente o una forma de narcisismo. La realidad, sin embargo,
es que constituye uno de los modos más inteligentes de propiciar un estado de salud
mental (y de salud global para el mundo). Reflexiona en lo que sucedería si estuvieses
herido al lado de un camino, ¿qué necesitarías en ese caso? Lo primero que necesitarías
es reconocer la herida y después examinarla. Entonces te ocuparías de ella limpiándola
cuidadosamente, aplicando un agente curativo y vendándola luego para protegerla. ¿Por
qué entonces debería nuestra vida emocional ser diferente?

Si, durante el resto de tu vida, te vieses confinado a una isla y tuvieses que escoger a
una persona que te acompañase, ¿no elegirías a alguien que supieses que es bondadoso?
No obstante, si bien algunos individuos evidencian más disposición que otros hacia la
bondad, se trata de una habilidad que todos podemos desarrollar (Neff, 2011). En la
medida en que trabamos amistad con nuestra propia alma, estamos alimentando la
cualidad de la bondad hacia nosotros mismos. Cada vez que reforzamos la cualidad
íntima de la «bondad plena», estamos sembrando las semillas del amor por nosotros
mismos, que es el mayor agente sanador conocido.
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En cuanto a Julia, con un poco de paciencia y persistencia, la bondad consigo misma
empezó finalmente a arraigar en ella y, hacia la conclusión del programa, dijo con
lágrimas en los ojos: «Finalmente he escuchado esa pequeña voz interior decirme “Te
amo”, y la he creído».

¡Practica!

El hecho es que eres dueño de tus acciones y participante activo en tu propia salud y
bienestar. ¿Por qué entonces no dar el salto de amarte a ti mismo, aunque solo sea para
conseguir, por ahora, ser un 10% más bondadoso? La vida siempre nos obsequia con
agentes estresantes, molestias y desafíos incómodos. Dedica unos momentos a
reflexionar en una reciente experiencia difícil. ¿Qué era lo que más necesitabas en esa
ocasión? ¿Acaso más fuerza, mayor seguridad o más paz? ¿Qué adviertes cuando
empiezas a proyectar internamente intenciones como: «que pueda ser fuerte, sentirme
seguro, estar en paz»? ¿Percibes acaso algún tipo de aversión similar a la que
experimentaba Julia al principio de la clase o, quizá, esas palabras te resultan
tranquilizadoras?

Sigue con la práctica de ser tu mejor amigo. ¿Adviertes algún riesgo en ella? ¿Te
permite reducir la acumulación de frustraciones y resentimientos y desarrollar, en su
lugar, más tranquilidad, seguridad y libertad? En vez de efectuar, con una débil
intención, actos ocasionales de bondad, podemos llevar a cabo actos radicales de
bondad.
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19. Ábrete a la alegría

Abrirnos a la alegría por los demás y por nosotros mismos resulta esencial para nuestro
equilibrio cerebral. Sin embargo, para bien o para mal, estamos dotados de un cerebro
predispuesto de manera intrínseca a fijarse más en los estímulos negativos que en los
positivos (Ito et al., 1998). Si estuvieses caminando por el campo y vieses un león a un
lado y una cascada majestuosa al otro, ¿a qué le prestarías atención? No importa lo
majestuosa que pueda ser la catarata porque estamos programados para sobrevivir y
transmitir nuestros genes a la siguiente generación. Eso significa que nuestros
pensamientos negativos son más adherentes que los positivos.

Pero hay incluso peores noticias. La mayoría de nosotros también estamos
programados para desconfiar de la alegría. El cerebro cree que, cuando nos sentimos
demasiado felices o alegres, tenemos más posibilidades de descuidarnos ante potenciales
amenazas. Asimismo, hemos crecido en una sociedad que considera que disfrutar de
nuestros logros y alegrarnos por ello parece narcisista o indulgente y, en consecuencia,
podemos vernos impelidos a tratar de renunciar a las experiencias placenteras. Brené
Brown (2012) ha llamado a ese tipo de experiencia «alegría premonitoria». Pero el
mindfulness puede ayudar a que el cerebro evolucione para sentirse menos estresado y
más abierto a la alegría inherente tanto a las vidas ajenas como a la nuestra propia. Este
acto de «bondad plena» despierta al corazón.

¡Practica!

La siguiente es una práctica relacionada con la intención de estimular la consciencia de
la alegría y, tal vez, de los obstáculos que se interponen en su camino.
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Disfruta de tu alegría

Observa, mientras experimentas con las siguientes frases, lo que emerge en tu interior.

«Pueda disfrutar de los logros en mi vida.»
«Pueda abrirme a la alegría que hay en mí y ser feliz.»
«Inspirando me abro a la alegría, espirando sonrío.»

Si adviertes la presencia de pensamientos de que esto es estúpido o autoindulgente,
insiste en ello de cualquier modo y permite que sea tu experiencia la que te guíe y no tus
prejuicios.

Disfruta de la alegría de otra persona

Piensa en alguien en tu vida que realmente te importe. Visualiza a esa persona, o animal,
y repite a continuación lo siguiente:

«Pueda abrirme a la alegría que hay en ti.»
«Pueda regocijarme de tu éxito y ser feliz por ello.»
«Que la felicidad y la buena fortuna nunca te abandonen.»

Recuerda que el único objetivo en este caso es inclinar tu mente hacia tu corazón. Toma
nota, mientras lo haces, de todo lo que emerja física, emocional y mentalmente.

Alégrate de la alegría de todos

Por último, ábrete a todas las personas (y, si eres capaz de ello, escucha que también te
lo dicen a ti):

«Pueda todo el mundo disfrutar del éxito en todo aquello que se proponga.»
«Que podamos vernos libres de los celos y la envidia.»
«Pueda todo el mundo tener buena fortuna y compartirla con los demás.»

Sé consciente de que, en la medida en que tu vida va desarrollándose, no hay nadie que
merezca más bondad ni alegría que tú. La prevención de tu cerebro hacia la alegría no es
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responsabilidad tuya, sino que sencillamente así son las cosas. Por eso tu intención es
muy importante a la hora de perfeccionar un corazón atento.

Trata de sembrar las semillas de la intención para poder llegar a ser más consciente de
la alegría. Cuando esté presente, pregúntate: «¿Puedo sentir, en este momento, alegría
por mi alegría?». Y observa lo que sucede.
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20. Sonríe (es bueno para ti)

Las poderosas lecciones que nos enseña el MBSR son, paradójicamente, demasiado
importantes para que nos las tomemos en serio y, por eso, debemos asegurarnos de que
este tipo de experiencias se vean equilibradas con algo de humor y soltura. El Dalai
Lama suele referirse al poder que tienen el humor y la sonrisa no solo para afinar nuestro
propio corazón, sino también para tender puentes entre diferentes personas e incluso
entre enemigos. La ciencia ha demostrado que la sonrisa –en especial el tipo de sonrisa
que implica a los músculos que rodean a los ojos– produce un tipo específico de
activación cerebral que está conectado con los estados de ánimo más felices y
bondadosos (Ekman, Davidson y Friesen, 1990). La investigación más reciente
evidencia que este tipo de sonrisa, conocida como la «sonrisa de Duchenne», enlentece
el ritmo cardiaco y facilita la recuperación después de una actividad estresante (Kraft y
Pressman, 2012).

A veces, cuando estamos practicando el mindfulness, parece como si un corazón
sonriente fuese la cualidad de atención requerida. Ese es el tipo de sonrisa que podemos
mostrar ante la fragilidad y vulnerabilidad de un recién nacido. Pero, aunque queramos
dirigir a nuestro interior este tipo de atención cálida y amable, no siempre resulta fácil.
Por eso, al principio, debemos practicarla con más frecuencia hacia el exterior y, con el
tiempo, conseguiremos sintonizar más fácilmente en nuestro interior la cualidad de la
«bondad plena».

Se sigue de ello que la práctica en nuestra vida cotidiana de la atención, la sonrisa y el
humor puede acarrear un beneficio aun mayor que tratar de perfeccionar aisladamente
nuestro corazón. ¡La risa y la sonrisa son contagiosas! Si dudas de ello, ve a YouTube y
mira «Laughter Attack at a Bus Stand» (hay muchos vídeos sobre ataques de risa). El
monje budista y activista vietnamita Thich Nhat Hanh afirma: «A veces la alegría es la
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fuente de tu sonrisa, pero otras es tu sonrisa la que se convierte en la fuente de tu
alegría».

Haz a un lado, provisionalmente, tus prejuicios al respecto y pregúntate cómo sería tu
vida si hubiese en ella más risas y sonrisas. ¿Sería el mundo, en ese caso, un lugar más
feliz e incluso más bondadoso?

¡Practica!

Se necesitan 17 músculos para sonreír y 43 para fruncir el ceño. Para crear una arruga
permanente en el entrecejo se requiere fruncir el ceño unas 200.000 veces. Así pues,
sonreír nos ayuda a tener mejor aspecto y a parecer más jóvenes. Experimenta hoy con el
hecho de sonreír más deliberadamente. Inténtalo con el dependiente del supermercado,
con tus vecinos, con tus amigos o con las personas que te cruzas por la calle. Siéntete
libre para sonreír en público: se trata de un acto altruista. Si necesitas un poco de ayuda,
busca en YouTube el vídeo titulado «Benefits of Laughter Yoga with John Cleese»,
reprodúcelo y observa lo que sucede.

¿Por qué no empezar, desde ahora mismo, a aplicar la atención plena a tu sonrisa?
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21. Sé generoso

Henry David Thoreau dijo: «La bondad es la única inversión que nunca falla».
Hilde Back, hija de unos supervivientes del Holocausto, sentía la necesidad imperiosa

de ser generosa y de ayudar a las personas que sufrían. Decidió contactar, a través de una
organización benéfica dedicada a la educación, con un joven estudiante keniata, llamado
Chris Mburu, apadrinándolo y enviándole mensualmente una pequeña cantidad de dinero
para que pudiese proseguir sus estudios.

Este acto de generosidad cambió para siempre la vida de Chris. A Chris le gustaba
estudiar y llegó a graduarse en la facultad de derecho de Harvard, lo que le permitió
convertirse en abogado de derechos humanos en las Naciones Unidas. Después creó el
Hilde Back Education Fund para ofrecer a los niños keniatas del medio rural una vida
con mayores oportunidades.

La generosidad de Hilde causó un efecto onda en muchas más vidas de las que ella
había imaginado.

La generosidad es una cualidad fundamental en el MBSR, así como la paciencia, el
dejar ser y la gratitud. Podemos utilizar la intención de dar como un modo de
perfeccionar el corazón y también como un ejercicio que nos incline hacia la práctica de
la generosidad. Quizá el mejor lugar para empezar sea uno mismo. Solemos sentirnos
culpables a la hora de aceptar la bondad, creyendo que, de algún modo, no la
merecemos. Pero la práctica de la generosidad con uno mismo nos ayuda a sentirnos lo
«bastante buenos» como para aceptar nuestra propia generosidad sin sentirnos culpables
por ello. Haz a un lado todos tus prejuicios y percibe simplemente en qué consiste
recibir. Si adviertes que aparece el prejuicio de que es autoindulgente, investígalo. ¿Por
qué amarse a uno mismo tiene que ser indulgente? ¿Amarte a ti mismo puede beneficiar
a otras personas? ¿Cuáles serían esos beneficios?
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Tras colocarte tu respirador metafórico, considera de qué modo puedes nutrir tu
corazón mostrándote generoso con los demás. Parece ser que, como la risa y la sonrisa,
la generosidad es un acto contagioso. Dar es causa de que otros también den. Los
sociólogos James Fowler y Nicholas Christakis (2010) han demostrado que inclinar
nuestro corazón hacia los demás es contagioso. Recordemos una noticia de prensa sobre
una persona que, en un establecimiento de atención al cliente desde su automóvil, pagó
el café de quien le seguía en la cola y cómo este cliente pagó, a su vez, el café de quien
aguardaba detrás de él. Esta conducta generosa se mantuvo durante horas. Asimismo,
Fowler y Christakis han constatado que, cuando la gente que nos rodea es feliz, también
nosotros somos más felices.

¡Practica!

Considera ahora lo siguiente: ¿cómo puedes alimentar la actitud esencial de la
generosidad?

¿Cuáles son algunos posibles modos de mostrarte generoso contigo mismo? Quizá
el mero hecho de buscar tiempo para dedicarlo a este libro, en aras de tu propio
aprendizaje, salud y bienestar, sea un acto de generosidad.
En lo que concierne a los demás, ¿podrías llevar contigo algo de dinero suelto para
dar a la gente que lo necesita? Si no quieres darles dinero, ¿podrías comprarles algo
de comida?
¿Puedes sonreír con más frecuencia a la gente con la que interactúas cada día?
¿Y qué tal escuchar de manera más intencional y profunda a otra persona, es decir,
escucharla con tu mente y tu corazón?

El mejor modo de espolear tu mente hacia la generosidad es preguntarte con frecuencia:
«¿Cómo puedo dar?».

No forjes ningún plan, ¡tan solo hazlo!
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22. No te olvides de perdonar

El perdón es otra actitud esencial en el mindfulness, que nos permite cultivar una mayor
comprensión, tranquilidad y libertad, una actitud que, según ha quedado demostrado,
reduce el estrés, el enfado y la depresión y sustenta muchos aspectos del bienestar y la
felicidad. Intenta ahora un pequeño experimento. Piensa en alguien que te haya herido de
algún modo en tu vida (quizá no una herida profunda) y hacia el que albergues un cierto
resentimiento. Visualiza a esa persona y contempla tu falta de disposición a perdonarla.
A continuación, observa simplemente cualquier emoción –enfado, resentimiento, miedo,
tristeza, etcétera– que te suscite. Percibe el modo en que sientes tu cuerpo. ¿Lo sientes
pesado o notas tensión en alguna zona? Sé consciente también de tus pensamientos: ¿son
pensamientos de odio y rencor?

Haz una pausa antes de seguir leyendo y tan solo lleva a cabo el experimento
propuesto.

A la mayoría de las personas con las que llevamos a cabo el experimento les resulta
insoportable, ya que les suscita sentimientos de tensión y enojo y pensamientos de mala
voluntad hacia la otra persona. Sin embargo, el experimento no persigue conjurar de
repente ese tipo de sentimientos, sino tan solo arrojar algo de luz sobre lo que ya nos está
afectando internamente. Existe el error común de que perdonar significa excusar el acto
de la otra persona. Perdonar significa, sencillamente, liberarse del ciclo de dolor que
reside en nuestro interior.

Se requiere honestidad y valor para decir: «Me siento ofendido, pero me voy a liberar
de ello para no seguir arrastrándolo como una carga». Ya has sido herido una vez,
entonces, ¿por qué seguir permitiendo que te atormente aferrándote a ello en la creencia
errónea de que, al actuar así, estás de algún modo castigando a la otra persona? Cuando
alimentamos el resentimiento, nuestra mente construye una «historia de agravios» y, en
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la medida en que la alimentamos y nos aferramos a ella, estamos sembrando las semillas
de nuestro propio sufrimiento.

Pero la práctica del perdón nos enseña a desprendernos de esa historia en aras de
llegar a amarnos a nosotros mismos.

¡Practica!

Vamos a proporcionarte ahora un modo de reducir el poder del rencor y perfeccionar un
corazón atento. Mientras cumplimentas los siguientes pasos, recuerda que tu intención
no es la de aliviar a la otra parte implicada, sino promover la paz dentro de ti.

1. Exprésalo: piensa ahora en alguien que te suscite resentimiento y expresa por qué
esa persona no se ha comportado contigo de la manera correcta.

2. Crea perspectiva: reconoce que tu malestar principal no procede de lo que te
ofendió o dañó hace un par de minutos o hace diez años, sino de tus sentimientos y
pensamientos heridos y de la alteración física que experimentas en este momento.

3. Haz una elección: decide si estás preparado para desprenderte de esa carga.
4. Observa quién está sufriendo: en lugar de reproducir mentalmente la antigua herida,

observa si te resulta posible reconocer que eres tú el que está sufriendo ahora y
plantéate la siguiente pregunta: «¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Sentirme
seguro, entendido, amado, libre?». Si es posible, contacta con la persona en
cuestión para reparar la falta; si eso no es factible, busca modos alternativos de
conseguir lo que quieres.

5. Practica la bondad plena: en lugar de focalizarte en tus sentimientos heridos y,
mediante ello, dar poder sobre ti a la persona causante de tu dolor, aprende a
descubrir el amor, la belleza y la bondad que hay a tu alrededor. El perdón está
relacionado con el poder personal.

Corrige tu historia de agravios, recordándote a ti mismo que perdonar es una decisión
valiente.
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23. Sé amable

Mahatma Gandhi dijo: «La amabilidad puede hacer temblar al mundo». El hilo que
enhebra todas las prácticas MBSR (REBAP) es la actitud de la amabilidad. De hecho,
otra de las posibles definiciones del mindfulness es la de «prestar atención
intencionalmente de un modo amable, al tiempo que hacemos a un lado nuestros
prejuicios programados». La práctica de ser amables con nosotros mismos es un modo
de ablandar el corazón. Aunque llevemos a cabo una sencilla práctica respiratoria,
siempre recibiremos una instrucción similar: «Cuando percibas que tu mente se ha
distraído, limítate a tomar nota de qué estás pensando y devuelve amablemente tu
consciencia a la respiración». Lo que pretendemos con esta amabilidad intencional es
proporcionar a nuestro cerebro la experiencia de ser amables conscientemente muchas
veces, para que así haya más probabilidades de que ocurra de manera natural en nuestra
vida cotidiana.

Por lo general, cuando las personas ingresan en un programa MBSR, tienen la
tendencia a mostrarse autocríticas o, si están experimentando una emoción incómoda, a
sentirse propensas a suprimir dicha emoción. Así pues, hay una tendencia a la
desatención. En cambio, practicar la amabilidad y hacer las cosas con cuidado supone en
nuestra vida un giro de 180 grados. Cuando sostenemos a un recién nacido, llevamos una
taza de té caliente o trasplantamos una planta a una nueva maceta, somos cuidadosos. Si
pensamos al respecto, veremos que solemos ser amables con las cosas que nos parecen
preciosas y delicadas. La vida misma es preciosa y delicada.

Paradójicamente, sin embargo, con frecuencia son las experiencias desagradables las
que nos brindan más oportunidades de practicar la energía esencial de la amabilidad. La
energía del mindfulness es como una madre o una hermana mayor sosteniendo a un bebé
en brazos, cuyo cuidado provoca un sentimiento de ternura. El mindfulness, por su parte,
sostiene atentamente los sentimientos incómodos, como si fuesen un bebé. Mientras
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llevaba a cabo la práctica de la respiración, una participante en una de nuestras clases
comentó que, durante la meditación, experimentaba una gran agitación. Entonces le
preguntamos: «¿Has notado en qué parte del cuerpo la percibes?». Y, tras reflexionar un
poco, respondió: «Sí, siento rigidez en los hombros». Luego añadió que la rigidez era
persistente y que le resultaba incómoda. La clase hizo una pausa cuando le preguntamos:
«¿Puedes contemplar con delicadeza y amabilidad, durante unos instantes, esa agitación
como si fuese un niño?». Ella entonces dedicó un tiempo a permitir que la experiencia se
asentase y, después de un rato, respiró profundamente y afirmó que la rigidez se había
suavizado.

Ser amable es muy poderoso.

¡Practica!

Podemos ser cada vez más amables con nosotros mismos sencillamente practicando en
nuestra vida cotidiana. Trata de dedicar parte de la jornada a recorrer con cuidado tu
lugar de trabajo o quítate los zapatos y camina del mismo modo sobre la tierra. ¿Cómo te
sentirías si fueses más delicado cuando cocinas una comida o incluso cuando la comes?
¿Eres capaz de ver que hay un niño en tu interior y que, en los próximos días, cuando
emerja una emoción desagradable, tienes la posibilidad de investigar si, en lugar de
juzgarte a ti mismo, lo que necesitas es más amabilidad? Cuando practiques la
amabilidad, observa si a lo largo de la jornada esa actitud surge en ti de manera natural,
como un momento de gracia.

Ojalá te muevas con delicadeza durante los próximos días.
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24. Abre tu corazón a los demás

Aunque nos miramos cada día en el espejo, no vemos realmente a la persona que está
ahí. Lo más probable es que nos fijemos tan solo en si nuestro rostro o nuestro cuerpo
parecen presentables. Y, cada día, hacemos lo mismo –en nuestra casa, en la oficina o en
la calle– con otras personas. Nuestro cerebro fragmenta a la gente en objetos, los
categoriza y no logra apreciar, de hecho, a la persona que tenemos delante. Después de
todo, hay cosas más urgentes a las que prestar atención a cada instante como, por
ejemplo, el siguiente mensaje que llega a nuestro teléfono. La realidad, sin embargo, es
que, con independencia de que seamos nosotros los que nos contemplemos ante el espejo
o veamos a un ser querido o a un extraño, nunca percibimos a la persona real. A pesar de
ello, cada momento nos brinda la oportunidad de ver que el ser humano que tenemos
ante nosotros es único.

¿Qué ocurriría si, con el fin de contemplar la belleza y el misterio que reside en cada
ser humano, te propusieses dedicar unos momentos de atención a ti mismo y a la gente
más cercana? Todas las personas que ves en un momento dado poseen dones y fortalezas
de las que quizá ni siquiera sean conscientes. Tras los ojos de cada individuo reside una
profunda fuente de valor, inteligencia, paciencia, generosidad e incluso sabiduría. Cada
persona es, probablemente, mucho más poderosa incluso de lo que imagina. Dedica unos
momentos a mirar a los ojos de otro hombre; una vez fue niño y ese niño sigue en su
interior. Imagina que la mujer que tienes ante ti es tu propia hija, contempla la belleza
que reside en ella y considera de qué modo querrías que mostrase al mundo esa belleza.
¿Qué desearías entonces para ellos? Puede que tu corazón diga que quieres que sean
felices, estén sanos o sean libres.

El mindfulness facilita la experiencia de conexión con los demás y con nosotros
mismos. Esa experiencia te conduce de vuelta al hogar.
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¡Practica!

Intenta, durante el día de hoy, esta práctica tanto con los demás como contigo mismo.
Observa si puedes acceder a la experiencia de la bondad plena.
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