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Obstáculos frecuentes 
 
  

Hace seis años tuve un episodio de depresión 
grave. Sentía que mi mente me controlaba, que los 
pensamientos pesimistas, tristes, ansiosos y 
autocríticos estaban dominándome. No tenía dinero 
para hacer terapia y no sabía a quién pedir ayuda. 
Vivía en las afueras de un pueblo pequeño, muy lejos 
de amigos y familia. Solía imaginar un día en el que 
pudiera verlos de nuevo. Luego pensaba que iba a 
ser imposible, que tenía que conseguir un trabajo 
mejor y ahí comenzaban las críticas: “Es que soy una 
tonta que nunca se enfocó en su carrera y por eso 
estoy en esta situación”. Mientras más pensaba así, 
más energía gastaba y mi humor empeoraba. No 
sabía cómo seguir viviendo conmigo misma si me iba 
a atormentar de esa manera. 

La solución que ideé fue la de leer libros de 
psicología y budismo. Como resultado de esas 
experiencias y lecturas, me propuse escribir este 
texto sobre la paz mental, procurando que sea 
práctico, accesible, sin vocabulario complicado, ni 
exceso de citas. Quise escribir el texto que me 
hubiera gustado leer hace seis años cuando no 
sabía qué hacer con mis emociones y pensamientos, 
cuando sentía que mi mente era solo caos. 

Un primer paso para comenzar el trabajo interior 
con el objetivo de calmar la mente es familiarizarnos 
con su naturaleza, sus procesos y sus eventos. 
Espero hacer justo esto en las próximas páginas y 
espero también responder a la pregunta de ¿qué 
hacer con los pensamientos y emociones que 
sentimos nos son perjudiciales? Un segundo paso es 



reconocer que no siempre tenemos control sobre los 
pensamientos ni las emociones, ni de cuándo vienen 
o se van.  

Por ejemplo, cuando haces la lista de comida 
antes de ir al mercado y, de repente, piensas en que 
quisieras no estar tan solo, te gustaría tener a 
alguien con quien hacer diligencias. Esta persona 
sería amable y le gustaría comer las mismas cosas 
que a ti. De un momento a otro estás perdido en una 
fantasía. La mente va y viene como quiere, sin pedir 
permiso. Nos lanza a un vacío emocional profundo y 
nos quedamos sin saber qué hacer con ese 
sentimiento de soledad y tristeza. 

Pero cuando comenzaste a hacer la lista del 
mercado no planificaste sentirte así. Nadie planifica 
un decaimiento emocional. Solo sucede. Te sientes 
paralizada de repente, percibes un vacío adentro y, 
mientras más perdida en tus pensamientos, menos 
presente estás. Sin darte cuenta, apareces en el 
supermercado a punto de pagar y no consigues la 
cartera. ¿Cómo llegaste allí? Prendiste el piloto 
automático y, de pronto, despertaste. Esto sucede 
una y otra vez. Te distraes durante el día y así pasas 
semanas, meses y años, sin tener experiencias 
directas de tu mundo interior.  

Nuestras culturas no fomentan este tipo de 
exploración. Más bien la desaprueban. Cuando 
comencé a estudiar estos temas sentí miedo de mi 
propia mente, de lo que podía descubrir y de aceptar 
que tenía emociones. Pensaba que tener emociones 
me hacía dramática. Pensaba que, si mi mente me 
controlaba, yo estaba, por lo tanto, descontrolada. 

Hay algo de cierto en esto último. Y es que, si la 
mente nos controla de esta manera, somos esclavos 



de su búsqueda de placer, de venganza, de 
ganancia, de éxtasis, de reconocimiento. Si 
queremos liberarnos de ese dominio mental, 
tenemos que trabajar en ser más conscientes de lo 
que ocurre, de lo que pensamos y sentimos1.  

En las siguientes páginas exploraré los hábitos de 
pensamiento y las tendencias de la mente. Luego 
revisaré los eventos mentales que pueden ser más 
perjudiciales para la paz mental. Y, por último, 
responderé a la pregunta de qué hacer cuando ellos 
se presentan.   

                                                        
1 También de cómo actuamos y nos comportamos en el mundo. A fin de 
cuentas, nuestros pensamientos y emociones se expresan en acciones y en 
palabras. Y mientras más nos conozcamos y tengamos una idea del 
funcionamiento de nuestro mundo interior, podemos actuar mejor en el 
exterior, tener más control sobre nuestros estados de ánimo, vida ética, trabajo, 
vida familiar, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSTÁCULOS DE LA CALMA MENTAL 
 
  



LA MENTE 
  
 

Una de las enseñanzas del budismo que fue clave 
en mi recuperación es muy simple, pero poderosa: 
que la mente es igual para todos los que la tenemos. 
Tu mente no es distinta de la de otras personas.2  

Todos compartimos los mismos patrones y 
lidiamos con una cabeza que hace lo que le viene en 
gana con nosotros. Así funciona la mente y así ha 
sido configurada. Si queremos cambiar, tenemos 
que entrenarnos para pensar de una manera 
diferente o para no pensar tanto; para usar sus 
poderes a nuestro favor y no andar por el mundo 
como una maquina. 

Si nos estamos dando un mal rato porque 
tenemos una mente desorganizada, obsesiva, que 
se fija en un pensamiento y se llena de ansiedad o 
vergüenza, lo mejor que podemos hacer es recordar 
que no somos diferentes a los demás y que nuestra 
mente no es la única que funciona de esa manera. 
Si hay personas que han logrado trabajar 
activamente con sus facultades mentales, entonces 
nosotros también podemos. Si todos tenemos el 
mismo equipo mental, todos podemos cambiar 
nuestra configuración. 

                                                        
2 Cuando hablo de la mente, incluyo al corazón como receptor metafórico de 
las emociones. Es el corazón-mente. Los pensamientos muchas veces son 
emocionales y las emociones pensantes. A veces los pensamientos son tan 
habituales que ni siquiera se forman en palabras, sino que activan un tono 
emocional en nosotros. Solemos separar a la mente y al corazón solo para 
hacer distinciones y comprender sus procesos, pero no son dos entes 
separados. Tampoco son entes en realidad, pero explicar esto me desviaría del 
tema.  En pocas palabras, la mente-corazón es donde aparecen y se procesan 
las percepciones. Allí aparecen y desaparecen los eventos mentales. 



En vez de torturarnos cada vez que caemos en las 
jugarretas de la mente, podemos pensar que esa es 
la mente y que hay maneras de entrenarla. 
 
LOS PENSAMIENTOS 

 
El exceso de pensamientos es un obstáculo de la 

calma mental. Puede ser que nos consideremos una 
persona analítica, que piensa demasiado. Pero esta 
narrativa puede hacer más daño que bien. 

Buena parte del entrenamiento que queremos llevar a 
cabo comienza con un trabajo con los pensamientos. ¿Qué 
hacemos con los pensamientos que nos llevan por 
delante? ¿Los ignoramos, los aceptamos, decimos que 
son solo pensamientos? Si tienen el poder de hacernos 
sentir deprimidos, ansiosos, rabiosos, entonces no 
podemos subestimarlos. Están llenos de energía. Si no 
tomamos las riendas de la mente, ella lo hará. No 
quiero decir que ella es nuestra enemiga, sino que 
es beneficioso tener un rol más activo en el cuidado 
de la mente. 

Si bien los pensamientos pueden crearnos niveles 
de ansiedad extremos, también nos pueden ayudar 
a crear una perspectiva y una realidad diferentes. Si 
estamos calmados, tranquilos y emocionalmente 
estables, nuestro mundo exterior, en general, va a 
responder de la misma manera. Las personas que nos 
rodean notan nuestra disponibilidad y apertura. Se hace 
más fácil conectar con ellas. Mientras estamos 
estresados, manifestamos esa tensión en nuestros 
gestos, palabras y posturas. Nos aislamos de los demás 
y ellos lo ven claramente. Mientras más incómodos y 
estresados estemos, más incómodos y estresados 
estarán ellos. El estado de ánimo es contagioso. 



Entonces, los pensamientos no son solo 
pensamientos, no son una tontería, no son “nada”. 
Pero tampoco son la verdad, no son hechos. La mente 
no es siempre confiable. Las hormonas, por ejemplo, 
influyen en cómo pensamos y nos sentimos. También 
influye lo que comemos, el humor que ya tenemos, si 
alguien nos rechaza o nos elogia. 

Una concepción usual acerca de los pensamientos es 
que vienen articulados en frases, cuando en realidad son 
una energía, una imagen, un detonante. A veces son tan 
habituales que no los reconocemos como pensamientos, 
sólo reaccionamos. Mientras más entrenamos la mente, 
más fácil se hace identificarlos. 

 
HÁBITOS DE PENSAMIENTO 

 
Para comprender cómo funcionan nuestros 

hábitos de pensamiento es útil revisar las metáforas 
y analogías que se suelen utilizar para explicarlos. 

Una de éstas es la del patrón que elabora el 
esquiador en la nieve la primera vez que se lanza, 
facilitando así la segunda, tercera y próximas 
rondas. De igual modo repetimos los pensamientos. 
Una vez que pensamos “soy un tonto”, será más fácil 
volver a pensarlo y más difícil de abandonar. 

Otra manera de reflexionar acerca de los hábitos 
de pensamiento es equiparándolos con la 
construcción de rieles para trenes. Estas rutinas 
mentales o ideas construyen rieles por los que pasan 
los trenes de pensamientos, emociones y fantasías. 
De esta manera, nos vemos lanzados en esos trenes 
sin saber quién los maneja. 

Los pensamientos habituales suelen ser muy 
fugaces. Es difícil notar su presencia porque se han 



convertido en una costumbre, una idea formada, un 
valor y, por lo tanto, en una reacción automática. A 
veces, durante una meditación, una terapia o 
conversando con un amigo descubrimos algunas de 
estas tendencias. 

Parte del entrenamiento mental es hacer 
consciencia de los rieles y trenes que hemos 
construido y de admitir que no los estamos 
manejando. De vez en cuando un viejo tren nos 
llevará consigo. Así es la mente. Cuando esto 
sucede nos volvemos a traer al ahora, a la estación 
de trenes. Allí podemos sentarnos sin abordarlos, 
verlos pasar, uno tras otro. Volveré a este tema más 
adelante. 

No es que pensar sea un problema o que está 
mal, sino que casi nunca estamos presentes en 
nuestras vidas y esto nos hace, en su exceso, caer 
en depresiones y tener problemas de ansiedad o, en 
menor grado, a tender a la preocupación. A la larga 
también nos hace tomar malas decisiones y sentir 
que no hemos disfrutado de cada momento. 

Esta falta de presencia se ve claramente cuando 
estamos caminando hacia nuestra habitación para 
buscar las llaves y, al llegar, no recordamos lo que 
íbamos a hacer. Un tren nos llevó y no sabemos 
dónde estamos. 

A veces no estamos presentes, pero tampoco 
estamos completamente en la cabeza, sino en una 
especie de limbo. Para usar otra metáfora, estamos 
como un computador cuando está en descanso. No está 
procesando información, ni recibiendo datos nuevos. 

En este estado también tomamos malas 
decisiones porque no sabemos qué está pasando 
fuera de la cabeza. No estamos conscientes de las 



otras personas, de los objetos alrededor, ni de las 
situaciones en las que estamos. 

Otra analogía de los hábitos de pensamiento es la 
de una historia que protagonizamos y repetimos, 
como un robot que ha sido configurado para 
comportarse y responder siempre de la misma 
manera. Los hábitos de pensamiento se convierten 
en narrativas sobre nosotros mismos, sobre nuestro 
carácter e identidad.  

Algunos pensamientos vienen de procesos 
complejos que tienen su base en la infancia. Son 
ideas, valores y narrativas que heredamos de 
nuestras familias, amigos y maestros. A veces son 
estereotipos impuestos por la cultura. 

De alguna manera son adicciones. Somos adictos 
a nuestros modelos narrativos, a las explicaciones 
de quiénes somos, a una identidad fija que, al final 
de cuentas, puede perjudicarnos. 

Yo tengo, por ejemplo, la tendencia a obsesionarme 
con la justicia. Cuando presencio una situación de 
desventaja, no puedo dejar de pensar en ella: repito la 
misma escena en mi cabeza una y otra vez. Me lleno 
de rabia y no logro salir de allí si no hago trabajo 
interno. Esto sucede porque necesito sentirme una 
especie de justiciera. No digo que está mal. A veces 
el justiciero puede defender una causa que necesita 
ser defendida. Pero cuando me obsesiono y me 
pongo repetitiva, esta narrativa me perjudica más de 
lo que me ayuda. 

No estoy diciendo que el objetivo sea dejar de 
pensar por completo o sentir que los pensamientos 
son nuestros enemigos. Tampoco digo que está mal 
tener narrativas (no lo podemos evitar), ni conocer 
nuestras tendencias. El problema es cuando el 



diálogo interior se convierte en recriminaciones 
interminables en las que se conecta una cosa con la 
otra, cada una más pesimista que la anterior. 
También cuando nuestra “identidad” nos limita, en 
vez de expandir nuestras posibilidades. 

No hay que dejar de pensar, pero sí podemos 
hacer una dieta mental. Un pensamiento trae otro 
pensamiento y con ellos viene una cadena. La dieta 
consistiría en reducir la tendencia a buscar 
conceptos y descripciones para todo lo que vivimos 
y en atender lo más posible a la experiencia directa. 

  
PERCEPCIONES 

 
La manera en la que procesamos nuestras 

percepciones también puede obstaculizar la calma 
mental. Cuando percibimos con nuestros sentidos 
una influencia externa, un objeto, persona o 
cualquier información, solemos ponerle una etiqueta 
automáticamente a la experiencia. Esta etiqueta 
puede ser “bueno”, “malo” o “neutro”.  

Cuando procesamos la información como buena o 
placentera, nuestra mente reacciona haciendo planes 
para repetir esa sensación de placer. Cuando es 
dolorosa, la mente rechaza y evita contactos a futuro. 
Cuando los objetos son considerados neutros, la mente 
puede aburrirse y buscar fantasías de repetición de 
placeres pasados o de futuros imaginados. 

Las sensaciones neutras nos pueden urgir a 
comer cuando no tenemos hambre o a fumar o a 
cualquiera que sea nuestro vicio. A veces, sabemos 
lidiar con el dolor o la incomodidad y con el placer, 
pero no con la neutralidad. Es como si temiéramos a 



la calma porque no es tan emocionante como el dolor 
o el placer. 

Yo tengo la tendencia a fantasear cuando estoy 
aburrida. Automáticamente me pregunto “¿qué 
quiero?” Y si quiero una pareja, dinero, una 
experiencia emocionante para el ego, entonces 
pongo la película de la fantasía y dejo de prestar 
atención a la realidad. Las fantasías y planes futuros 
tienen el problema de que nos mantienen en 
permanente deseo y este estado de deseo se 
contradice con la calma de la satisfacción y 
agradecimiento por lo que se tiene. 

Muchas veces necesitamos la información que 
nos hace evitar el dolor, buscar y planificar el placer. 
A veces necesitamos pensar a futuro para crear un 
plan de acción. Podemos usar la imaginación para 
hacerlo. Pero esto es muy diferente a la obsesión 
involuntaria que suele secuestrarnos. La fantasía 
nos suele decir que no tenemos suficientes objetos, 
éxito, halagos o sexo. A veces es un síntoma que 
señala una necesidad a la que hay que atender: 
soledad, amor, espiritualidad. Otras veces es solo 
una manera de entretenernos o de hacer 
movimientos. A la mente le gusta el movimiento. 

Al traer estas percepciones a la consciencia, 
podemos distinguir cuándo nuestros pensamientos 
nos están dando información que necesitamos para 
elucidar lo que queremos y para crear un plan de 
acción y cuándo estamos evadiendo el presente. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTOS MENTALES 
POTENCIALMENTE PERJUDICIALES 

  



 
Son muchos los eventos que pueden suceder en la 

mente. Pero hay algunos que son especialmente 
perjudiciales para la paz mental como la rabia, la 
preocupación, el deseo neurótico, el aburrimiento y el 
exceso de recuerdos pasados. Estos pueden sucederse 
uno tras otro, al mismo tiempo o por sí solos. 

 
LA RABIA 

 
La rabia aparece porque hay una distribución 

injusta de bienes o beneficios y/o porque nos 
sentimos amenazados. Sentimos que no 
merecemos el trato que nos están dando. La 
amenaza nos hace sentir miedo y, por lo tanto, 
tensamos el cuerpo, normalmente la mandíbula, los 
hombros, el cuello. Podemos sentir una presión en 
la garganta y en el pecho. El cuerpo se prepara para 
la pelea o el escape.  

La mente se nubla con emociones tan fuertes 
como esta porque se enfoca en la persona o 
institución que nos hizo sentir rabia. Si hablamos con 
un amigo sobre cómo nos sentimos, solemos ser 
repetitivos. Nuestra energía está toda volcada en el 
objeto de nuestra rabia. 

Si estamos frente a la persona que nos causa estas 
emociones, lo mejor que podemos hacer, si es posible, 
es alejarnos y darnos un tiempo aparte para calmarnos. 

Si nos sentamos a analizar la rabia sin guía 
podemos terminar dando círculos en la misma 
pregunta de por qué padecemos esta injusticia, o 
cómo puede esa persona comportarse así. Si 
tuvimos una discusión, la repetimos en la mente 
infinitas veces. La rabia genera más rabia y el odio 



genera más odio. Si le damos demasiado espacio, 
acaparará la mente entera.  

La rabia puede generar odio y el odio genera 
sufrimiento a otros y a nosotros mismos. Estos estados 
traen consigo más negatividad, más venganza, más 
fantasía, menos presencia, más enfrentamientos, 
vergüenza, culpa. No digo que hay que perdonar, sino 
que son emociones y pensamientos que necesitan 
trabajo interior al ser advertidos. 

La rabia, como el deseo que no se puede 
satisfacer, nos quita la posibilidad de escoger cómo 
queremos actuar y cómo vemos el mundo. Nos lleva 
a un estado de egoísmo y ceguera que no nos 
permite ver a las personas que nos rodean, no nos 
permite vernos a nosotros mismos. Son estados 
seductivos que portan muchísima energía. 

La rabia también puede esconder nuestra 
responsabilidad sobre cómo interpretamos las 
situaciones, cómo han sucedido los eventos, nuestro 
lugar y rol. Muchas veces culpamos al otro sin ver 
nuestra propia capacidad de acción y responsabilidad. 

 
EL CANSANCIO Y EL ABURRIMIENTO 

 
El cansancio y el aburrimiento son otros estados 

comunes de nuestro día a día y en la meditación. A veces 
estamos cansados porque no dormimos bien, pero otras 
veces sentimos que no estamos siendo lo suficientemente 
estimulados y entretenidos, o que no nos importa mucho la 
actividad que estamos realizando3.  
                                                        
3 Especialmente en meditación, que busca eliminar los objetos distractores y 
la estimulación para lograr concentrarnos y familiarizarnos con los procesos 
mentales. Mientras más distracciones tengamos, más difícil nos resultará 
concentrarnos. 
 



Sentimos que la vida tiene que ser emocionante. 
Necesitamos drama e intensidad para sentir que la 
vida vale la pena, que otros van a pensar que somos 
interesantes. Pero esta constante búsqueda de 
entusiasmo y agitación nos tortura también, nos 
limita y elimina la posibilidad de calma y satisfacción. 

Aquí se mezcla este sentimiento con el deseo de 
placer. Una respuesta común es la fantasía en la que 
sucede algo emocionante para el ego. Nos 
entretenemos con la historia apasionada, la del 
héroe o heroína, el momento de éxito en el que le 
mostramos a todos los que nos rechazaron que sí 
valemos la pena, el momento en el que la persona 
que nos rechazó nos alaba y hace sentir valiosos. 

 
LA ANSIEDAD Y LA PREOCUPACIÓN 

 
La ansiedad y la preocupación pueden ser 

productos de la culpa o presentarse como 
consecuencia de una situación difícil que estamos 
viviendo. Nuestro foco es el del objeto de 
preocupación. Lo repetimos una y otra vez. Nos 
hacemos la misma pregunta. 

La preocupación suele venir en forma de 
pensamiento a futuro. Puede ser que estamos en lo 
correcto al preocuparnos, que sabemos que este 
evento va a suceder: un examen, un juicio, una 
pérdida. Pero también solemos preocuparnos por un 
evento del que no tenemos seguridad. Solo estamos 
imaginando escenarios para calmar la incertidumbre, 
para sentirnos en control. 

La incertidumbre nos hace sentir miedo también y 
el miedo trae tensión en el cuerpo, la mente nublada, 
el deseo de escapar o pelear, la obsesión por 



conseguir respuesta o solución. Pero en estos 
estados intensos no podemos encontrar respuestas 
porque no estamos calmados y la creatividad precisa 
de calma. A veces necesitamos admitir que no 
vamos a obtener las certezas que tanto queremos.  

Necesitamos paciencia para lidiar con estos 
estados. También amabilidad con nosotros 
mismos y confianza en que podemos entrenar la 
mente para que funcione mejor y para reaccionar 
de manera más creativa. 
 
EL DESEO 

 
Muchas veces, cuando no hemos terminado la 

primera experiencia placentera, ya estamos pensando 
en la siguiente. Por ejemplo, cuando estamos comiendo 
algo que nos gusta. No lo disfrutamos porque estamos 
buscando más, pensando en más o maquinando un 
plan para conseguir más. Casi siempre, mientras 
masticamos, estamos preparando el siguiente bocado. 
Esto nos dificulta la posibilidad de estar presentes y de 
estar conscientes de lo que estamos viviendo, de los 
objetos que nos rodean, de la gente que nos acompaña 
(de escucharla), de nuestro mundo interior (emociones, 
pensamientos, cuerpo). El mundo, sobre todo las otras 
personas, se convierten en un medio o un obstáculo 
para conseguir lo que queremos. 

Si no conseguimos el placer que buscamos 
repetir, sentimos dolor, y no siempre lograremos 
repetirlo. De manera que la búsqueda de placer 
puede terminar en dolor.  

No se trata tampoco de dejar de sentir placer, sino 
de reconocer cuándo la búsqueda es neurótica, 
cuándo no nos estamos permitiendo la experiencia 



directa. La búsqueda es neurótica cuando el objeto 
de deseo no sacia. Cuando no sabemos lo que 
realmente queremos y lo escondemos tras el deseo 
de sexo, comida o cualquier placer sensual. 

 
LOS RECUERDOS 

 
Los recuerdos son eventos frecuentes en 

momentos en los que estamos esperando, bien sea  
en el tráfico, en una sala de espera, antes de 
levantarnos en la mañana, en la ducha o en la noche, 
cuando deberíamos estar durmiendo. A veces estos 
recuerdos nos causan tristeza si representan una 
persona, objeto o lugar que ha cambiado o que ya 
no está con nosotros. El recuerdo nos puede activar 
el deseo también. 

Otras veces recordamos momentos en los que 
alguien nos ha hecho daño y esto nos causa rabia 
y dolor. 

Los recuerdos que nos causan luto y tristeza 
también pueden ser molestos. A veces vienen 
acompañados de culpa, arrepentimiento o 
vergüenza, si sentimos que hicimos daño a otra 
persona o a nosotros mismos. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ HACER  
CON ESOS EVENTOS MENTALES? 

  



Durante mi depresión de hace seis años, la 
pregunta constante que me hacía era: ¿qué debo 
hacer con estos pensamientos? ¿Qué hacer con mis 
emociones? Estaba pensando que una vida así no 
merecía ser vivida. 

Hay varias opiniones sobre lo que debemos hacer 
con la mente cuando nos atormenta con emociones 
difíciles y pensamientos desbocados.  

Es muy común tener la concepción de que 
nuestras emociones son casi que un veneno. Sobre 
todo, la rabia, el miedo y la vergüenza. Es natural 
rechazar una emoción que nos hace sentir 
incómodos, que nos hace sentir mal acerca de otras 
personas o de nosotros mismos. 

Se puede pensar que hay que sacar la rabia del 
cuerpo antes de que se convierta en un cáncer. Si 
no expulsamos la rabia hablando (o gritando) a la 
persona que la causó, entonces tenemos que 
golpear algún sofá o colchón hasta que no haya más 
rabia acumulada en el cuerpo.  

El problema con esta perspectiva es que mientras 
más expresamos la rabia, más pensamos en la 
injusticia y más rabia sentimos. 

Otra solución se cree que es la de “controlar” o 
negar las emociones. Negar emociones puede ser 
un hábito adquirido en la infancia. Si no tuvimos una 
buena educación emocional, aprendimos a esconder 
lo que sentimos hasta de nosotros mismos. Yo solía 
ser muy convincente. Tuve que aprender, no solo a 
admitir que sentía, sino también a reconocer cada 
emoción cuando se presentaba. 

 A su vez, se considera que los eventos mentales 
se pueden controlar a través de la meditación o la 
oración, entregándonos a un poder superior. 



Podemos entregarnos a un dios o a la energía que 
nos dio vida y desvanecer nuestro ego en esa unión. 
Si tenemos una preferencia religiosa o espiritual, 
pensamos que nuestra fe puede servir de cura para 
los pensamientos y emociones difíciles. 

Es cierto que a través de la meditación y la oración 
se pueden lograr estados de unión y plenitud. 
Muchas personas consideran que ese es el objetivo 
de todas las meditaciones y buscan conseguir a 
través de ella un sentimiento de unión con las 
energías que nos crearon: una especie de vuelta al 
vientre materno, a la fuente primaria. Si nos sentimos 
uno con el universo, no somos uno, sino “Todo”. Si 
somos “Todo”, no tenemos que preocuparnos por 
una pequeña emoción humana. 

El problema es que esto puede convertirse en una 
manera de evadir las emociones y los pensamientos 
indeseados. Esta entrega a la fe puede ayudar en 
momentos en los que la aflicción es demasiado 
intensa. La fe puede contribuir enormemente a la 
recuperación, pero es posible conseguir a la par de 
ella, o sin ella, una relación más efectiva, preventiva 
y que mantenga sus efectos a largo plazo. 

El método de la “Atención Plena” o Mindfulness 
brinda la oportunidad de lidiar con las dificultades de 
una manera que puede abrir espacio mental para la 
concentración y para la creatividad. Si seguimos esta 
técnica, cuando sentimos una emoción difícil o nos 
obsesionamos con un pensamiento, no lo 
ignoraremos, ni nos descargaremos, sino que 
atenderemos a la experiencia presente, saboreando 
la incomodidad o el dolor en vez de negarlo. Incluso 
cuando no nos guste el sabor.  



La atención a lo que ocurre momento a momento 
nos mostrará cómo los pensamientos y las emociones 
a los que tanto tememos no son permanentes. 

La mente querrá poner en palabras nuestras 
sensaciones, pero eso sería una nueva entrada a la 
estación de trenes del pensamiento. En vez de 
conceptualizar, permitamos la experiencia directa. 

Otra tendencia es la de juzgar: “No me gusta 
sentirme así”, “¿por qué tengo que sentir esta 
tristeza?” “¿Por qué no puedo ser como las personas 
que veo en Facebook, que lucen tan contentas?” 
Estos juicios dificultan más la experiencia directa y la 
posibilidad de calmarnos. La desesperación por 
sentirnos como nos sentimos solo empeora la 
emoción inicial. 

En nuestra cultura se favorece lo racional y se 
considera que lo emocional es dramático e 
injustificado. Esto influye en nuestras tendencias 
hacia la negación de las emociones y en la idea de 
que la mente es receptora y productora de la 
racionalidad, la lógica y que, por lo tanto, es siempre 
racional y organizada.  

Es cierto que gracias a la mente logramos 
argumentar, imaginar y procesar información. Pero 
ella también nos impulsa a la obsesión innecesaria 
con los objetos externos que nos causan placer o 
dolor, puede distraernos de la experiencia directa de 
la vida al enfocarnos en planes y fantasías sobre un 
futuro en el que todo será mejor o peor. 
 
ATENCIÓN PLENA 
 

La “Atención Plena” o Mindfulness es una técnica 
meditativa y de atención en el día a día que proviene 



de la tradición budista y ha sido extraída de las 
enseñanzas con el propósito de explorar sus 
beneficios en el campo de la salud mental. No hay 
que ser budista para seguirlas, ni hay que tener una 
inclinación hacia lo espiritual. 

Es común la reacción: “he intentado meditar y no 
lo logré” o “meditar es para personas que viven en 
las nubes”; o “siempre me quedo dormido”4. 
Entiendo que es una palabra cargada porque se 
considera que el objetivo de la meditación es vaciar 
la mente. Se cree que meditar es difícil, imposible, 
aburrido, pero tengo algunas sugerencias que 
pueden retar estas perspectivas. 

Por ejemplo, sentarse sin otro propósito más que 
sentarse, es ya un acercamiento a la meditación. En 
algunas tradiciones budistas “solo sentarse” se 
considera una práctica meditativa por sí misma. Se 
pueden usar algunos recursos de la Atención Plena 
sin meditar, aunque son mucho más efectivos si lo 
hacemos. 

La meditación es difícil si tenemos una 
expectativa muy estricta de cómo debe ser, pero si 
nos proponemos sentarnos sin hacer más nada que 
concentrarnos en la respiración, sin presión, sin 
juicios, sin regañarnos cuando la mente se distrae, 
sin desear que las cosas sean distintas de como son, 
la meditación se convierte en una aliada poderosa. 
La mente quiere mantenerse en los estados que 
                                                        
4 Algunos ejercicios para la persona que dice que no puede meditar consisten 
en preguntarse cuál es el obstáculo: ¿es la creencia de que solo cierto tipo de 
persona medita? ¿Es que nos aburrimos rápido y nos comparamos con otros 
meditadores? ¿Es que nos da miedo sentarnos con nuestra propia mente? Otra 
respuesta común es que da sueño. Para esto es importante no meditar 
acostados, sino sentados, cómodos pero en estado de alerta. 
 
 



conoce, que son los de acción incesante, movimiento, 
resolución, planificación. Pero, podemos acostumbrarla 
y entrenarla para que no sea ella la que nos domine, sino 
que nosotros la usemos a nuestro favor. 

Para comenzar el trabajo de Atención Plena y 
presencia, la primera instrucción es atender a la 
respiración, a la experiencia directa de inhalar y 
exhalar. Si anclamos nuestra atención en ella lo más 
posible durante el día, cada vez que lo hacemos, ya 
estaremos fuera de la habladuría de la mente y 
estaremos más en control.  

Podemos concentrarnos en la respiración cada 
vez que suene la notificación de mensajes en el 
teléfono, cada vez que estemos cocinando o antes 
de comer. También podemos proponernos hacer 
este ejercicio cuando alguna emoción fuerte nos 
inunde. Si notamos tensión en el cuerpo, podemos 
intentar sentir el cuerpo, la expresión de la cara, si 
estamos cerrando las manos, apretando los pies. Si 
estamos enfocados en el cuerpo y la respiración, no 
estamos en los pensamientos. Si el cuerpo está 
relajado y estamos respirando lentamente, le 
estamos diciendo a la mente que ella también se 
puede relajar. 

Si sigues las instrucciones de la Atención Plena, 
la próxima vez que estés haciendo la lista del 
mercado y te sientas aburrido, estarás presente, 
abierto a la experiencia de lo cotidiano, de lo neutro. 
Pensarás en lo que tienes que llevar al mercado, 
pondrás la cartera y las llaves en los bolsillos. La 
fantasía de la pareja perfecta se presentará, pero 
esta vez tienes las opciones de entrar en la película 
o no, de vivir en el ahora o en el fantasma. 



A continuación, añado ejercicios para lidiar con 
cada obstáculo de la calma mental y se pueden 
encontrar meditaciones y textos complementarios en 
las siguientes páginas: 
 
WEB: 
https://budapop.org/ 
 
YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/channel/UCaF3W1xX1nc
gKTQvMcp9fuw 
 
SOUNDCLOUD:  
https://soundcloud.com/mariana-sequera-
982428260 
 
INSIGHT TIMER: 
http://insig.ht/marianasequera  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 



EJERCICIOS PARA LIDIAR CON LA RABIA 
 

 
Una vez que tenemos cierta claridad mental, 

podemos analizar nuestra situación. A continuación, 
algunas preguntas que nos pueden ayudar a traer 
atención plena a nuestro paisaje interior. Notemos si 
algunas de estas preguntas nos disparan las 
defensas. 

1. ¿Es ésta mi rabia o es de alguien cercano? A veces 
somos tan cercanos a un familiar, amigo o pareja que 
sentimos que sus emociones son nuestras, pero esto 
puede hacer incluso más difícil nuestra intervención 
en el problema y estará más fuera de nuestro control 
que si la situación nos sucede a nosotros. 

2. ¿Me siento amenazado, maltratado? ¿Es una 
amenaza real? ¿Qué estoy protegiendo? 

3. ¿Cuál es el objeto de la rabia? ¿Repito alguna de 
estas frases o ideas en la mente: “Cómo se atreve 
esta persona a tratarme así” o “por qué piensa que 
puede hacerme esto?” A veces repetimos una y otra 
vez una conversación que tuvimos. ¿Me está 
ayudando? La repetición es casi siempre perjudicial. 

4. ¿Es una rabia intensa, proporcionada? 
5. ¿Hay otras emociones involucradas? No hay que 

responder todo esto de una sola vez. Algunas de 
estas preguntas se pueden responder en los días 
que siguen. No hay apuro. 

6. ¿Cómo reacciono normalmente cuando me siento 
así? ¿Puedo darme una pausa antes de actuar, 
esperar a sentirme más en calma, e investigar las 
mejores opciones que tengo a mi disposición? 

7. ¿Puedo imaginar una reacción diferente? ¿Cómo 
sucedería, qué haría?  



EJERCICIOS PARA AFRONTAR EL 
ABURRIMIENTO Y EL CANSANCIO 

 
 

1. ¿Hay alguna fantasía recurrente? ¿Me está 
ayudando o alejando de un estado de satisfacción, 
gratitud y calma? 

2. ¿Mi fantasía recurrente habla de un deseo que 
depende de mí satisfacer o sobre el que no tengo 
control? Si no tengo control, ¿puedo ponerlo de 
lado? Si lo tengo, ¿puedo crear un plan de acción? 

3. ¿Tengo alguna manera de cultivar más energía, 
desarrollarla? Si me siento cansado todo el tiempo y 
no se trata de una condición física, entonces puede 
ayudar preguntarme qué está pasando. ¿Qué 
actividades me dan energía? ¿Qué pensamientos? 
Caminar en la naturaleza, hacer yoga, ejercitarnos 
más pueden ser sugerencias. 

4. ¿Estoy deseando que pase algo emocionante? ¿Estoy 
deseando ser estimulado? ¿Puedo permitirme sentir el 
aburrimiento, aceptarlo sin intentar corregirlo? 
  



EJERCICIOS PARA LA ANSIEDAD 
 
 

1. ¿Qué puedo hacer que me ayude a cultivar la 
satisfacción, la gratitud, el estar a gusto con mi 
situación? 

2. A veces vale la pena poner los pensamientos 
ansiosos a un lado. ¿Son preocupaciones reales o 
es solo la mente creando movimiento? ¿Puedo 
hacer algo al respecto o no tengo control sobre la 
situación? A veces sucede que no tener control nos 
fija más en la preocupación y repetición de una idea 
o frase. Si no podemos poner el pensamiento de lado 
porque hay mucha energía detrás de él, los ejercicios 
de respiración pueden ser útiles.  
Respiramos profundamente varias veces, inhalamos 
tres segundos, contenemos el aire por cinco 
segundos y exhalamos durante otros tres. Nos 
enfocamos en el cuerpo, intentamos relajarlo lo más 
posible, la expresión en la cara, los hombros. 
  



EJERCICIOS PARA LA MENTE CRÍTICA 
 
 

1. ¿Cuál es el tono usual de mi diálogo interior? 
2. ¿En qué situaciones se dispara? 
3. ¿Hay algún rol en particular que “siempre estoy 

representando” ? ¿En qué consiste? ¿Es parte 
importante de mi identidad? 

4. ¿Puedo abrir esa noción de “yo”, darme más 
espacio? 

5. La meditación para la rabia y la autocrítica está 
basada en una práctica budista muy efectiva llamada 
Metta. La repetición de esas frases afecta al 
inconsciente y nos conecta con las demás personas. 
También nos hace conectar con nuestro mundo 
interior de una manera más compasiva. La voz crítica 
no tiene espacio en una mente repleta de compasión 
y amabilidad. 
 
 
 
  



EJERCICIOS PARA EL LUTO Y TRISTEZA 
 
 

1. ¿Por qué estoy triste? 
2. ¿Tengo algún pensamiento o recuerdo recurrente? 
3. ¿Me estoy permitiendo sentir el luto o la tristeza sin 

desear sentirme de otra manera? 
4. ¿Estoy harto de sentirme así? Esto puede 

expresarse en recriminaciones que empeoran la 
emoción inicial. 

5. Una vez más la práctica de Metta puede ser 
beneficiosa. Si identificamos los pensamientos de 
pasado y de futuro y los dejamos pasar, le damos 
espacio a la mente para estar en el presente, para 
atender a nuestra experiencia directa.  
  



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

 
El trabajo de los obstáculos de la calma mental 

comenzó para mí con el estudio de los cinco 
obstáculos de la meditación según el Budismo. Yo 
los expuse en este texto de una manera diferente a 
la tradicional. Los trabajé desde el punto de vista de 
mis experiencias y hablo de ellos en términos de la 
vida diaria y no solo en meditación.  

Para estudiar este tema leí principalmente los 
siguientes libros:  

Ayya Khema. Who is My Self? 
Maitreyabandhu. The Jorney and the Guide. 
 
Para el tema de la mente y de la Atención Plena 

como trabajo de las emociones y pensamientos, 
utilicé los siguientes libros: 

Mark Epstein. Thoughts without a thinker. 
Sangarakshita. Know your mind. 
 
Si tuviera que hacer una bibliografía tendría que 

usar páginas y páginas de lecturas que siento que no 
abarcan los temas tan claramente como los libros 
que menciono. 
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Mariana Sequera ha estudiado Filosofía, Psicología y Escritura 
durante veinte años. En los últimos seis se ha dedicado a 
estudiar y a practicar Budismo. 
Practica ahora con la comunidad Budista Triratna, en Liverpool, 
Inglaterra, en la que se ha comprometido como Mittra de la 
orden. También ha estado impartiendo clases de Yoga y 
escribiendo sobre psicología budista en su blog budapop.org. 
Puedes ver su perfil de profesora de meditación en Insight Timer: 
http://insig.ht/marianasequera 
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