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Curso	  de	  Meditación	  Introspectiva	  (Vipassana)	  
y	  de	  la	  Atención	  Plena	  

Notas	  y	  Tarea	  –	  Semana	  4	  
Texto	  de	  Gil	  Fronsdal	  (traducción	  Andrea	  Castillo)	  

	  

 A veces la gente piensa que el propósito de la meditación es dejar de pensar - de 
tener una mente silenciosa. Esto sucede de vez en cuando, pero no es necesariamente el 
propósito de la meditación. Los pensamientos son una parte importante de la vida, y la 
práctica de la atención plena no tiene como meta estar en conflicto con estos. Es más útil 
tener una relación amistosa con nuestros pensamientos que verlos como distracciones 
desafortunadas. En la práctica de la atención plena, más que frenar los pensamientos 
estamos intentado superar cualquier preocupación que tenemos relacionada con ellos.  

 La atención plena no consiste en pensar sobre las cosas. (No se trata de "meditar 
sobre" algunos temas, como la gente suele decir.) Se trata de una observación no-
discursiva de nuestra vida en todos sus aspectos. En esos momentos en los que predomina 
el pensamiento, la atención plena consiste en tener una conciencia clara y silenciosa de lo 
que estamos pensando. Me pareció útil y reconfortante cuando alguien me dijo que: 
"Según los propósitos de la meditación, no hay nada que valga la pena pensar.” Los 
pensamientos pueden ir y venir, y el meditador no necesita embrollarse en ellos. No 
estamos interesados en involucrarnos en el contenido de nuestros pensamientos, la 
atención plena de los pensamientos es simplemente el reconocimiento de que estamos 
pensando.  

 Durante la meditación, cuando los pensamientos son sutiles y están en el fondo, o 
cuando pensamientos casuales surgen y nos distanciamos de la conciencia del presente, 
es suficiente reanudar la atención plena de la respiración. Sin embargo, cuando la 
preocupación con los pensamientos es más fuerte que tu capacidad para dejarlos ir 
fácilmente, entonces dirige tu atención a tener  una conciencia clara de que estás 
pensando.  

 Una oleada impetuosa de pensamientos se nutre en gran parte por la identificación 
y la preocupación con los pensamientos. Al observar con claridad nuestro pensar, nos 
permite alejarnos del área de identificación. Entonces por lo general, el pensar perderá su 
fuerza y se convertirá en una corriente tranquila y discreta.  

 A veces, el pensar puede ser fuerte y compulsivo aun cuando estamos conscientes 
de ello. Cuando esto sucede, puede ser útil notar cómo este tipo de pensamiento está 
afectando tu cuerpo, física y energéticamente. Esto puede causar presión en la cabeza, 
tensión en la frente, opresión de los hombros, o un zumbido como si la cabeza estuviera 
llena de miles de abejorros. Deja que tu atención te permita sentir las sensaciones de 
tensión, presión, o lo que sea que descubras. Es fácil dejarse atrapar por la historia de 
estos pensamientos preocupantes, pero si sientes la sensación física de pensar, entonces 
estarás aplicando la atención plena al momento presente en lugar de dejarte embrollar por 
la narrativa mental.  
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 Cuando un tema vuelve a aparecer repetidamente en nuestro pensamiento, es 
probable que esto sea provocado por una fuerte emoción. En ese caso, no importa cuántas 
veces te das cuenta de este pensamiento repetitivo o preocupación, simplemente regresa a 
la respiración. Si la emoción asociada no se reconoce, es probable que la preocupación 
reaparecerá. Por ejemplo, personas que planean mucho, a menudo descubren que esta 
tendencia nace de la aprehensión. Si no reconocemos el miedo, este se convertirá en una 
fábrica de pensamientos de planificación. Si hay un patrón de pensamientos repetitivos, 
intenta descubrir la emoción asociada con este, y después aplica la atención plena a la 
emoción. Echa raíces profundas en la tierra estableciéndote en el momento presente y la 
emoción misma. Al reconocer la emoción, a menudo se dejarán de generar esos 
pensamientos en particular.  

 Los pensamientos son una parte enorme de nuestras vidas. Muchos de nosotros 
pasamos mucho tiempo viviendo en el mundo cognitivo de las historias e ideas.  La 
práctica de la atención plena no detendrá el flujo de los pensamientos, pero te ayudará a 
impedir que te embrolles compulsivamente en los pensamientos que aparecen. Esto nos 
ayudará a estar más equilibrados, de manera que el aspecto físico, emocional y cognitivo 
trabajen todos juntos como una unidad.  

Ejercicios para la Atención Plena - cuarta semana  

1. Para las dos semanas restantes de este curso, alarga tu sesión de meditación diaria 
a 30 minutos. Por lo menos durante los primeros diez minutos, mantén tu 
meditación sencilla - centrándote en la respiración. Haciendo el mejor esfuerzo 
posible cuando alguna otra experiencia se interpone a tu atención de estar presente 
con la respiración, déjala ir y vuelve a la respiración. Después de estos diez 
minutos iniciales, cambia a una atención plena más abierta. Esto significa 
continuar con el enfoque en la respiración hasta que alguna  otra experiencia se 
convierta más imperiosa. Cuando las sensaciones físicas, emociones o 
pensamientos son más predominantes que la respiración, cambia el enfoque de tu 
conciencia meditativa a estos. Cuando ya no hay nada más persuasivo, vuelve a la 
respiración.  

2. Dedica algo de tiempo para reflexionar sobre las suposiciones, actitudes y 
creencias que tienes sobre tus pensamientos. ¿En general, presupones que los 
pensamientos son verdaderos, falsos, buenos o malos? ¿Te identificas con tus 
pensamientos? Es decir, ¿crees que lo que tu piensas define quién eres? ¿Crees 
que tus pensamientos van a resolver tu problema o que es la única forma de 
entender algo? Después de haber reflexionado sobre esto por tu cuenta, conversa 
con alguien sobre lo que has descubierto.  

3. Una	  vez,	  durante	  la	  próxima	  semana,	  pasa	  un	  período	  de	  dos	  horas	  
identificando	  qué	  cosas	  piensas.	  Encuentra	  una	  manera	  de	  recordarte	  cada	  3	  
o	  4	  minutos	  de	  estar	  consciente	  sobre	  lo	  que	  estás	  pensando.	  ¿Son	  los	  
pensamientos	  primordialmente	  auto-‐referenciales	  o	  sobre	  los	  demás?	  
¿Tienden	  a	  ser	  críticos	  o	  sentenciosos?	  ¿Qué	  tan	  frecuentes	  son	  los	  
pensamientos	  "debería	  de"	  o	  "tengo	  que"?	  La	  mayoría	  de	  tus	  pensamientos	  
se	  proyectan	  hacia	  el	  futuro,	  el	  pasado,	  o	  son	  fantasías?	  ¿Tiendes	  más	  a	  
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pensamientos	  optimistas	  o	  pesimistas?¿Tus	  pensamientos	  tienden	  a	  ser	  
aprensivos	  o	  tranquilos?	  Contentos	  o	  descontentos?	  Esto	  no	  es	  un	  ejercicio	  
de	  juzgar	  lo	  que	  descubres,	  sino	  simplemente	  de	  darte	  cuenta.	  La	  mayoría	  de	  
la	  gente	  vive	  en	  sus	  pensamientos.	  Este	  es	  un	  ejercicio	  de	  dos	  horas	  en	  el	  que	  
de	  forma	  regular	  y	  frecuente	  te	  alejarás	  de	  la	  corriente	  de	  tus	  pensamientos	  
para	  tomar	  residencia,	  aunque	  sea	  brevemente,	  en	  una	  conciencia	  que	  es	  
mucho	  más	  amplia	  que	  la	  mente	  que	  piensa.	   

4. Una vez, durante la próxima semana, pasa un período de dos horas prestando 
especial atención a tus intenciones. Antes de hablar o actuar siempre hay un 
impulso de motivación o intención. Observa los diferentes tipos de deseos y 
aversiones que alimentan tus intenciones. Para este ejercicio, puedes elegir un 
período en el que desarrolles una actividad ordinaria de una manera tranquila e 
idealmente con un mínimo de distracciones externas. Incluso podrías llevar a cabo 
tus actividades más despacio para que tengas mayor probabilidad de notar y 
evaluar tus motivaciones.  


