
Mente atenta,
corazón despierto
Clase 5: Bondad Amorosa



La práctica de mindfulness se vuelve más 
poderosa si la usamos para…

Ver más allá 
de nuestro 

egocentrismo

Conectar de 
manera amorosa 

con nuestro 
entorno

Beneficiar a los 
demás



Sentirnos
amadas

Todas las personas queremos…

Sentirnos 
en paz

Sentirnos
felices



Los 4 estados sublimes

Amor Bondadoso

Compasión

Alegría Empática

Ecuanimidad



Amor bondadoso



Amor…

Sin deseo de poseer

Sin exclusión

Sin condiciones



La practica del amor bondadoso 
consiste en cultivar el amor como 

una fortaleza que nos ayuda a 
romper con nuestra tendencia a ver 
a los demás (y a nosotros mismos) 

como seres separados. 

Sharon Salzberg



Esta persona es como yo

Esta persona como yo

tiene dificultades 
tiene heridas 

tiene defectos 
tiene virtudes 
siente miedo  

quiere estar bien 
quiere ser feliz 

quiere estar en paz



Compasión



Compasión:
Sufrir con



Reconozco 
mi propio 

sufrimiento 
(dukkha)

Reconozco 
el sufrimiento 
en los demás

Abro mi corazón a 
ese sufrimiento y 
deseo que cese



Si su pasado fuera tu 
pasado, si su dolor fuera tu 

dolor, si su nivel de 
conciencia fuera tu nivel de 

conciencia, pensarías y 
actuarías exactamente como 

él o ella. Esta compresión 
trae consigo perdón, 

compasión y paz. 

– Eckhart Tolle



Detrás de una persona difícil,
hay una historia difícil.



Alegría empática



Alegrarse por la alegría de los demás



Si compartes la 
alegría de otros 
como si fuera tuya, 
tu vida se llenará 
de felicidad.


– Nyanaponika Thera 



Envidia

La alegría del otro 
me perjudica

La alegría del otro 
me beneficia

Alegría Empática





Ecuanimidad



 Ecuanimidad no es…
 Frialdad o indiferencia

 Ecuanimidad es…
 Sabiduría y estabilidad mental



Ecuanimidad es
una mente…

Libre de ignorancia

Libre de apego

Libre de aversión



La ecuanimidad es ser como una montaña



La ecuanimidad nos permite 
separarnos de el “yo” egoísta

Y de esta manera…

Practicar el  
amor  

bondadoso

Practicar la 
compasión

Practicar la 
alegría  

empática



El mejor criterio para discernir si estamos 
desarrollándonos correctamente en el 

camino espiritual, es si el egocentrismo se 
va reduciendo. Si cada vez tenemos 

menos reacciones aflictivas, emociones 
negativas e impulsivas.

– Lama Rinchen Gyaltsen



¿Cómo practicar estos estados?



Un corazón 
despierto es 
algo que se 

puede 
entrenar.



Meditación Metta



A otras 
personasA ti mismo A todo el 

mundo

La meditación metta consiste en desear bienestar



La meditación de bondad amorosa se 
enfoca en desarrollar sentimientos de 

benevolencia, amabilidad y calidez hacia 
los demás.

Sharon Salzberg



Algunos beneficios

• Desarrollo de emociones “positivas” 
• Disminución de emociones “negativas” 
• Disminución de migraña 
• Aumenta la materia gris (asociada a regulación emocional) 
• Te hace una persona más empática y generosa 
• Aumenta la conexión social 
• Mitiga la autocrítica



Meditemos



Actos de 
amabilidad

Hazle un cumplido a alguien
Llámale a un ser querido para saludar
Felicita a alguien por algún logro
Envía un mensajito con buena vibra
Ayúdale a alguien a resolver un problema
Da una propina generosa
Regálale comida a alguien que lo necesite
Dona a alguna causa altruista



Meditación 
metta 

(se vale alternar)

Acto de  
amabilidad 

(al menos uno)

Este semana…

Reflexiones



Gracias


