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PRÁCTICA: EL AFRONTAMIENTO COMPASIVO ANTE EL SUFRIMIENTO 

 

Adopta la postura de meditación habitual. Trae a tu mente alguna experiencia de sufrimiento de los 

últimos meses o semanas. Reconstruye la situación de la forma más completa posible: cómo se generó 

el malestar, qué sensaciones y pensamientos surgieron, qué dijeron e hicieron las otras personas y 

nosotros. Podemos evocar la emoción que sentimos e intentamos describirla. Recordamos qué diálogo 

interno acompañó a la emoción.  

 

Vamos a decirnos un discurso más amoroso, ya que nos sentimos mal. Seguiríamos un esquema en 4 

fases: 

 

1. RECONOCER EL SUFRIMIENTO. No tiene sentido negar el dolor porque, de lo contrario, no 

podremos darnos afecto. Lo reconocemos mediante una frase del tipo “Esto duele, lo estoy pasando 

mal”. De esta forma, tomamos consciencia del sufrimiento. 

 

2. HUMANIDAD COMPARTIDA. Lo que me ocurre no me pasa sólo a mí, sino que le ha ocurrido a otros 

seres humanos que han buscado el camino. No es que “estemos mal hechos” o hayamos obrado mal, 

sino que este sufrimiento es consustancial a la naturaleza humana. Lo reconocemos con una frase del 

tipo: “Otras personas han experimentado este sufrimiento anteriormente, igual que yo; otras lo sufren 

ahora y otras más lo experimentarán en el futuro”. 

 

3. IMPERMANENCIA. Todos los fenómenos mentales y todo lo que hay en este mundo es 

impermanente. Tiene un principio, un desarrollo y un final. Lo hacemos explícito con una frase del tipo 

de “esto pasará, como todas las cosas en la vida, y con el tiempo estaré mejor”. 

 

4. CUIDARNOS. Dado que estamos sufriendo y pasándolo mal, no vamos a aumentar aún más nuestro 

sufrimiento autocriticándonos ni autocastigándonos, como suele ser habitual, sino que adoptamos el 

compromiso de cuidarnos y querernos, hasta que volvamos a estar bien. Realizamos el gesto 

compasivo que más nos tranquilice, por ejemplo, abrazarnos a nosotros mismos, y utilizamos algunas 

frases compasivas que sintamos adecuadas para las circunstancias (por ejemplo, “que pueda alcanzar 

la paz”, “que pueda estar libre de este sufrimiento”, “que pueda sentirme mejor”). 

 

 


