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1. Igualar la empatía: Descubriendo el sesgo implícito 

 

Primero, adopta una postura cómoda 

Asiéntate en una postura que te permita centrarte en el presente 

Así puedes respirar de forma fácil y profunda 

Siente que te elevas durante este proceso 

Purifica tu respiración inhalando profundamente a través de los labios 

Haz una pausa breve y, posteriormente, contrae los músculos de tu suelo pélvico 

Y expulsa el aire a través de tus dientes 

Permítete repetirlo dos veces más. 

 

Ahora deja a tu cuerpo encontrar su ritmo respiratorio natural 

Y toma conciencia de la sensación de respirar como base de tu actividad mental 

Descansa en la sensación de comodidad asociada a la respiración 

Y usa esa sensación agradable para centrarte 

Date a ti mismo permiso para desconectarte del mundo 

Incluso de tus expectativas y miedos en relación a los otros 

Permanece con tu cuerpo respirando justo en este momento 

Ahora con tu mente más presente 

Y la atención más centrada 

Vuelve a encender la luz del despertar en si mismo 

Desplazándote a través de lo que está en tu mente. 

Hacia la mente más ligera y espaciosa del despertar 

Sumérgete en ti mismo tanto como puedas y reposa libre y con claridad 

Deja que todo el contenido habitual de tu mente fluya 

Clarifica tu mente como si fuese un laboratorio o un lugar de trabajo 

Ahora, con la conciencia más libre y clara, 

Es tiempo de reconectar de forma atenta con tu experiencia y tus acciones. 

 

Dado que la mayor parte de nuestra vida y de nuestro estrés 

Gira en torno a nuestras relaciones (cercanas, neutrales o lejanas) 

Por favor, trae al ojo de la mente 

La imagen de alguien que te resulte fácil amar. 

Intenta ver su cara y su cuerpo de forma clara 



Y nota cualquier sensación de calidez o de luz que experimentes en tu interior. 

Ahora comparte la calidez y la luz con tu ser querido  

Y obsérvalo como disfruta de tu presencia 

Respondiendo también de una forma cálida 

Conforme te sientas de este modo, tomando para ti su amor 

Y enviándole el tuyo, permítete sentir 

Como el sentido de presencia y resonancia se vuelven cada vez más profundos 

Conforme conectas más y más con cada respiración. 

 

Al mismo tiempo, observando tu corazón y tu mente, 

Nota cualquier sentimiento de miedo o apego que pueda surgir, 

Observa como esos sentimientos dificultan que el amor fluya libremente 

Haz un esfuerzo para aceptar y dejar pasar esos miedos 

Observando como ese dejar pasar libera el amor.  

Ahora pídele a tu ser querido que se desplace hacia la izquierda. 

 

En el ojo de la mente invita a una persona que sea neutral, 

alguien que conoces, pero no demasiado. 

Nota como tu corazón tiende a cerrarse o a dejar espacio  

en presencia de esta persona 

como si no nos importara 

O puede que no seas consciente en tu interior de como estas 

Como si la persona fuera una figura de papel cartón o un decorado sin vida real. 

No te interesa. 

Ahora haz un esfuerzo especial para mirar más profundamente.  

Para abrir y comprometer a tu mente curiosa 

Permítete ver como esta persona y tu  

Tenéis mucho en común 

El deseo de felicidad, la vulnerabilidad al dolor 

Estáis hechos de los mismos elementos y ambos tenéis seres queridos. 

Trata de conectar con la humanidad común que compartís 

Y abre de forma cálida tu corazón para adoptar a esta persona 

como un miembro de tu familia humana extensa. 

Observa cómo este cambio de perspectiva modifica tu conexión con la persona. 

Conforme respires con él, siente que tu humanidad común se profundiza y se reaviva. 

Nota que te sientes mas enraizado y expansivo. 

Tras experimentar esto, pídele a esta persona que se desplace hacia la derecha 

 

Ahora invita a una persona que te produzca alguna dificultad ligera en su relación con 

ella 

Alguien que te lleva a sitios emocionales donde no querrías estar 

Observa tu corazón y tu mente como te echan hacia atrás 

Poniéndote a la defensiva o muy reactivo o quizá sintiendo irritación. 



Nota cualquier juicio crítico 

Cualquier impulse de pelear o competir. 

Y, por debajo de ellos, observa el sentido hacia él de “ser otro”, de ser un extraño. 

Ahora haz un especial esfuerzo para mirar de forma más profunda 

Para abrir y comprometer a tu mente curiosa. 

Permítete ver que tu y esa persona  

Tenéis mucho en común: el deseo de felicidad, la vulnerabilidad al dolor 

Estáis hechos de lo mismo 

Y ambos tenéis seres queridos y personas que os desafían. 

Trata de conectar con la humanidad común que compartís 

Incluso en medio del estrés que produce manejar vuestras diferencias. 

Haz un esfuerzo para aceptar a esta persona 

Como un ser humano que es, igual que tu 

Date valor para afrontar vuestras diferencias e intentar resolverlas. 

Observa como ese valiente compromiso te produce alivio 

Y ayuda a incrementar tu confianza. 

 

Ahora da un paso atrás y reflexiona sobre cómo 

Todas las relaciones en tu vida te causan estrés, 

Y considera cómo sería mucho más fácil la vida 

Si pudieras gradualmente dejar pasar el estrés de  

Apegarte a los seres queridos, de ignorar a las personas neutrales y  

De pelearte con los que te desafían. 

Ahora deja que la persona difícil y la neutral vuelvan a casa, 

E invita a tu ser querido a disolverse en tu corazón. 

Recuerda que el amor que sientes está siempre dentro de ti, 

No importa lo desafiante que sea tu vida de relaciones. 

Ahora, cuando estés preparado vuelve lentamente  

A encontrar tu respiración, y siente que vuelves a tu cuerpo 

A tu forma física externa. 

Siente el cojín o la silla, el aire en tu piel, la habitación. 

Y a tu propio ritmo, abre tus ojos. 

 

Desarrolla la intención de practicar igual empatía hacia todos 

Cuando necesites traer equilibrio emocional y resiliencia  

En todas y cada una de las interacciones que desarrollas 

En todas las subidas y bajadas de tu vida diaria. 

 

EL MISMO EJERCICIO PUEDE HACERSE SELCCIONANDO  

UNA PERSONA CERCANA A TI EN VALORES/VISIÓN DEL MUNDO/ CULTURA, OTRA 

MUY LEJANA A TUS VALORES/PRINCIPIOS  

Y UNA PERSONA NEUTRA QUE NO CONOZCAS SU VISIÓN DEL MUNDO 


