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4. Dar y tomar: Afrontando la adversidad 
 
Primero ponte cómodo 

Asiéntate en una postura calmada, fluida 

De esta forma puedes respirar de forma fácil y profunda 

Sintiéndote elevado en este proceso. 

Purga tu respiración sorbiéndola a través de tus labios 

Y sosteniéndola mientras tonificas tu suelo pélvico – 3, 2, 1 

Entonces, aprieta hacia arriba y hacia afuera a través de los dientes 

Ahora deja a tu cuerpo encontrar su ritmo respiratorio natural 

Y haz de esa sensación de la respiración tu base 

Date permiso para desconectar de todo 

Incluso pese a tus expectativas y miedos en relación a otros 

Permanece con tu respiración corporal justo ahora 

Ahora con tu mente en el momento presente 

Y la atención más centrada 

Lleva la luz de la consciencia de vuelta hacia sí misma 

Desplazándote a través de lo que está en tu mente 

A la mente más clara, más espaciosa de la consciencia 

Sumérgete a ti mismo tanto como puedas y permanece libre y claro 

Dejando todo tu material habitual en tu mente fluyendo 

Aclarando tu mente como un laboratorio o un lugar de trabajo 

Ahora con la consciencia más libre y clara 

Es tiempo para comprometerte con tu vida social. 

Dado que la mayor parte de nuestra vida y estrés 

Gira alrededor de nuestras relaciones – cercanas, neutras y lejanas- 

Por favor, invita en el ojo de tu mente 

La imagen de alguien que encuentres fácil de amar 

Y saborea cualquier calidez o luz que sientas en tu interior. 

Ahora reconoce o imagina cualquier estrés que pueda sentir 

Y atentamente inclínate hacia esa aflicción 

Tomando plena consciencia de ella con cuidado 

Incluso respirando esa consciencia dentro de tu corazón. 

Ahora toma cuidado en calmar cualquier reactividad en ti mismo  



Deja tu consciencia fundirse en la calidez de tu cuidado 

Y comparte el amor que sientes con tu ser querido 

Mandándoselo en cada respiración. 

Observa a tu ser querido tomando en su interior ese cuidado y amor 

Sintiéndose aliviado de la preocupación y mejor 

Con gratitud él o ella te devuelve de nuevo ese cuidado y amor 

Conforme te sientas de esta forma, tomando la aflicción con cuidado 

Y enviando fuera tu cuidado con amor 

Permítete sentir cómo la presencia y la resonancia profundizan 

Conforme conectas más y más con cada respiración. 

Ahora pide a tu ser querido que se desplace hacia la izquierda 

En el ojo de tu mente, y ante ti, invita 

A alguien a quien no conozcas bien 

Conforme tratas de abrir tu corazón a esta persona 

En un espíritu de humanidad común 

Permítete a ti mismo sentir cualquier angustia que él o ella pueda sentir 

Y de forma atenta apóyate en esa angustia 

Tomándola con completa atención y cuidado 

Incluso respirando esa consciencia en el interior de tu corazón. 

Ahora teniendo cuidado de calmar cualquier reactividad en ti mismo 

Permite que tu consciencia se diluya en tu sentimiento de familia humana 

Y comparte esa conexión que sientes con tu conocido 

Enviándosela a él o ella con tu respiración. 

Observa a tu conocido aceptando tu cuidado y conexión 

Sintiéndose aliviado de la angustia y mejor 

Con un sentimiento de confianza que él o ella te reenvía de nuevo. 

Conforme te sientas de esta forma, tomando para ti la angustia con cuidado 

Y enviando tu sensación de conexión con calidez humana 

Permítete sentir cómo la presencia y la resonancia profundizan 

Conforme conectas más y más con cada respiración. 

Ahora, con esa experiencia, pídele a tu conocido  

Que se mueva hacia la derecha en el ojo de tu mente 

Y ante ti invita a una persona que te produzca cierta dificultad, 

Alguien que simplemente te irrita 

Conforme tratas de aceptar e involucrarte con esta persona 

En un espíritu de aceptación básica y humanidad común 

Permítete sentir cualquier aflicción que él o ella pueda sentir 

Y, atentamente, apóyate en esa aflicción 

Tomándolo para ti con plena atención y con cuidado 

Incluso respirando esa consciencia en tu corazón. 

Ahora tomando cuidado de calmar cualquier reactividad en ti 

Permite que tu consciencia se diluya en el sentimiento de tu compañero 

Y comparte la aceptación que sientes con esa persona que te desafía 

Enviándosela a él o ella mediante tu exhalación. 

Observa cómo esa persona que te desafía acepta tu respeto y preocupación 

Sintiéndose aliviado de sus preocupaciones, y suavizando 



Con un sentimiento de mutuo respeto que él o ella te envía a ti 

Sentado de esta forma, tomando para ti la preocupación con cuidado 

Y enviándole tu conexión y confianza. 

Permítete sentir la tolerancia y la aceptación profundizar 

Conforme conectas más y más con cada respiración. 

Ahora toma un paso atrás y reflexiona sobre cómo 

El dolor que afrontas en relación con otros puede ser desencadenado. 

Y considera lo mucho más fácil que sería la vida 

Si pudieras metabolizar ese dolor sin 

Que se desencadenase tu propia reactividad. 

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

Y respira el espíritu de tu ser amado en tu corazón. 

Recuerda que el poder que tienes para afrontar el dolor con compasión 

Está siempre ahí junto con ese espíritu de amor en tu corazón 

Y que lo puedes hacer surgir en tí siempre que lo necesites 

Con esta práctica de dar y tomar, 

Incluso apoyando el dar y tomar en la respiración 

Cuando tus interacciones te desencadenen emociones negativas o sean desafiantes. 

Ahora cuando estés preparado, vuelve lentamente 

A encontrar tu respiración, a sentirte de vuelta al cuerpo 

De vuelta a tu forma física externa 

siente tu cojín o silla, el aire en tu piel, la habitación 

A tu propio ritmo abre tus ojos 

Desarrollando la intención de aplicar el dar y tomar 

Gradualmente cada vez más con cercanos, neutrales y lejanos, 

Las personas con las que interactúas, especialmente cuando 

Necesites traer una conexión proactiva 

En todas y cada una de las interaccionas que afrontas 

En todos los dominios de tu compleja vida. 

 

 

 

 

 

 


