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Amabilidad hacia un amigo y hacia un extraño 
Date un momento para acomodarte en tu silla. Sentada en una postura digna que sea a la vez 

despierta y relajada. (Pausa) ... Si está bien para vos que tus ojos se cierren, cerralos, o podés 

mantenerlos abiertos con la mirada fija en un punto en el piso. 

Permití que tus brazos y piernas sean sostenidos por gravedad ... permití que tus manos 

descansen sobre tu regazo o los brazos de la silla ... y que tus pies se apoyen en el piso ... 

(Pausa) ... 

Y dirigiendo tu atención a la sensación de entrada y salida de la respiración. Notando la 

sensación de respiración en el vientre, el ascenso y descenso del tórax, el aire en las puntas de 

las fosas nasales, o  notando el cuerpo en general sentado aquí, respirando. (Pausa) ... Solo 

permití que la respiración se mueva a su propio ritmo mientras la seguís. 

Comencemos nuevamente recordando un momento en el que hayas experimentado una 

sensación de calidez, conexión o seguridad con otra persona o un animal. Podés elegir una 

situación que ya hayas elegido antes, o una que aún no hayas utilizado... Dejá que la situación 

venga a tu mente... Si tu mente está teniendo problemas para elegir una situación, 

simplemente elegí la primera que surja. Déjate habitar ese momento en tu mente. Qué 

sentís…? Qué ves…? Qué podés oler…? saborear…? ¿qué podés oír? ... Notá cómo se siente en 

el centro de tu corazón, si hay alguna sonrisa que quiera formarse en tu cara. Si no, también 

está bien. Es la intención de practicar lo que importa. 

A continuación trae la imagen de alguien que te importa, alguien hacia quien tenés 

sentimientos cálidos, o hacia quien experimentás una sensación de conexión positiva. La idea 

básica es encontrar a alguien hacia quien ya tengas sentimientos cálidos. 

De la mejor manera que puedas, tratá de obtener una imagen o formarte la idea de esa 

persona en tu mente. Podes imaginarte que estás con esa persona, como si fueras un ángel 

guardián, mientras realiza sus actividades diarias, o podés imaginar que están aquí contigo. 

Ahora, comenzaremos deseándole bienestar a estar persona, por medio de extenderle 

palabras de bondad o gentileza. Estaré ofreciendo algunas frases como guía, estás invitada a 

usar estas frases o a elegir vos misma las palabras que mejor expresen tus deseos de amor o 

amabilidad hacia este ser. 

Y ahora, usando estas frases o las que hayas elegido, repetilas en silencio: 

Que estés bien 

Que seas gentil con vos misma 

Que tengas alegría 

Que te sientas a salvo y en paz... 

...Y repetilas una vez más, y mientras lo hacés, permitite conectar con la intención que 

expresan 

Que estés bien 

Que seas gentil con vos misma 

Que tengas alegría 
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Que te sientas a salvo y en paz 

...Y repetilas una vez más, extendiendo tus deseos de calidez y gentileza hasta esta persona o 

animal que te importa: 

Que estés bien 

Que seas gentil con vos misma 

Que tengas alegría 

Que te sientas a salvo y en paz 

A continuación, me gustaría invitarte a imaginar a alguien que no conozcas muy bien. Alguien 

que sea relativamente desconocido, pero alguien con quien te hayas encontrado antes, como 

un empleado de una tienda, o un vecino no muy cercano. De la mejor forma que puedas, traé 

la imagen de esa persona a tu mente. 

Y ahora, usando estas frases o las que hayas elegido, repetilas en silencio: 

Que estés bien 

Que seas gentil con vos misma 

Que tengas alegría 

Que te sientas a salvo y en paz... 

De nuevo, manteniendo la imagen de esta persona en tu mente, extendiendo los deseos de 

bondad y calidez hacia esta persona: 

Que estés bien 

Que seas gentil con vos misma 

Que tengas alegría 

Que te sientas a salvo y en paz 

Por un minuto más o menos, me quedaré en silencio y te permitiré repetir gentilmente frases 

como esta u otras frases de amabilidad mientras imaginas a esta persona en tu mente. A 

algunas personas les gusta sincronizar las frases con su respiración, a otras no. Es tu 

decisión…………. 

Y ahora podés dejar que las imágenes se desvanezcan gradualmente. Y estando atenta a lo que 

está presente para vos, mientras estás aquí, en este espacio. Apreciando los sonidos a tu 

alrededor, la luz, el aire que toca tu piel. Apreciando que has estado haciendo algo habilidoso y 

desafiante durante los últimos minutos. Que has cultivado conscientemente una actitud de 

bondad y de amistad y generosidad también hacia los demás. Notando una vez más la 

sensación de tu cuerpo en esta silla, descansando aquí con cualquier sensación de calidez o 

amabilidad que pueda haber surgido ... Y si tus ojos estaban cerrados, cuando estés lista, 

podés abrirlos y traer tu atención nuevamente a la habitación 
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