
Mente atenta,
corazón despierto
Clase 3: Los 3 venenos



BudismoMindfulness



Podemos ver el budismo 
como una metodología para 

erradicar el sufrimiento



Sufrimiento

Insatisfacción

Incomodidad

Vacío

Descontento

Angustia existencial

Frustración

Dukkha



Las 4 nobles verdades

La verdad de dukkha

La verdad del origen de dukkha

La verdad de la cesación

La verdad del camino



Nuestro dukkha se debe a 3 causas:

Ignorancia Apego Aversión

*Conocidas como los 3 venenos o los 3 fuegos



Los 3 venenos 
son una oportunidad

• Para el autoconocimiento 
• Para cultivar una mente atenta 
• y un corazón despierto



Los 3 venenos actúan en conjunto

Apego
Aversión

Ignorancia



Ignorancia

No 
reconozco 

mi sufrimiento, 
sus causas y 
sus efectos

Tengo una 
visión 

egocentrista 
de la vida

No 
tengo una 

visión integral 
del naturaleza 
de las cosas



Ignorancia

Las cosas son 
como yo creo que son





Apego

Me aferro a lo 
que me gusta

Me aferro a lo 
que deseo

Quiero más y 
más y más y 
más y más



Apego

Si no tengo esto,
entonces no soy feliz



I can’t get no satisfaction



Aversión

Me enojo ante 
lo que no me 

gusta

Me peleo 
con aquello 

que me quita lo 
que me gusta

Me 
disgusto si 

las cosas no 
son como yo 

quiero



Aversión

Si esto ocurre,
entonces soy infeliz

y enfurezco





La segunda flecha



La muerte ¿Es buena
o mala?



Yo tratando de ser feliz

Mi ignorancia

Mis apegos
y a versiones



¿Entonces qué podemos hacer?



Podemos…

Reconocer los 3 
venenos en nuestra 
propia experiencia. 

(Con curiosidad 
y sin juicio)

Cultivar virtudes 
basadas en la 

sabiduría*

(En la meditación y en 
cada momento)

Practicar,
practicar,
practicar



Si observo mis 
pensamientos

Si observo mis 
emociones

Y reducirlos 
poco a poco.

Puedo prestar 
atención al 

apego, aversión e 
ignorancia que 

hay en mí



Podemos usar la meditación para 
observar apego y aversión



Otra práctica: Meditación abierta

(puedes usarla para observar el apego 
y la aversión en tu práctica)



Apego

Quiero: 

· concentrarme más 
· sentir algo especial 
· retener una experiencia agradable 
· que termine 

O pensamientos tipo: 

· quiero tener esto 
· quiero más de aquello



Aversión

No quiero: 

· experimentar incomodidad 
· meditar 
· pensar en estas cosas 

O pensamientos tipo: 

· me choca esto 
· me molesta aquello



Simplemente
observa
sonríe

y suelta



¿Es posible sentarse en 
quietud… sin apego ni 

aversión?



La paz es una mente sabia, 
libre de apego y aversión



Los 3 antídotos

Sabiduría 
para la ignorancia

Generosidad 
para el apego

Bondad amorosa
para la aversión



Sabiduría:
3 características 

de la vida 
(3 sellos) { Sufrimiento (Dukkha)

Impermanencia

No-yo



Reto de la semana

Observar cuando surja 
apego o aversión en tu 
experiencia cotidiana



Esto harás durante la semana:

Meditación
2 opciones 

(hacer mínimo 1 vez la de 
los venenos)

Reto
Observar apego  

y aversión 

Reflexión
Aprendizajes o 

descubrimientos



Continuamos con los 
reportes vía whatsapp



Recuerda anotar tus reflexiones
porque las compartirás en la próxima clase



Gracias


