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Amabilidad hacia un amigo y una persona difícil 
Date un momento para conectarte con tu cuerpo. Observa la sensación de su cuerpo sentado 

aquí ... la sensación de que tu cabeza descansando sobre tu cuello, apoyado sobre tus 

hombros, la espalda, parte inferior de su cuerpo, todo ello soportado por la gravedad. Sentada 

en una postura digna en la que tu columna vertebral está erguida pero no rígida. (Pausa) ... 

alerta y relajada ... 

Y volviendo tu atención al ritmo de la respiración. Tal vez con una actitud curiosa hacia la 

respiración. ¿Podés notar dónde termina una inspiración y done comienza la siguiente 

exhalación? ¿Podes sentir la temperatura de la respiración? (Pausa) ... Solo permití que la 

respiración se mueva a su propio ritmo mientras la notás. 

Observá que con cada exhalación, tu cuerpo se hunde un poco más en el asiento. 

Comencemos recordando nuevamente un momento en el que hayas experimentado una 

sensación de calidez, conexión o seguridad con otro ser. Podés elegir una situación que ya 

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

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

simplemente tomá la primera que surja. Dejate caer en ese momento ... Tanto como puedas 

recordar, ponete de nuevo en esa situación, con todos los detalles que puedas ver en ese 

recuerdo ... ¿Podés recordar la sensación en tu pecho? ... ¿Sentís la curva de una sonrisa que 

está deseando formarse en tu cara o en tus ojos? ... ¿La sensación de seguridad en tu vientre? 

... Solo dejate caer en ese momento. 

Luego, recordpa la imagen de alguien que te importa, hacia quien tengas sentimientos cálidos, 

o con quien tengas una sensación de conexión positiva. 

De la mejor manera que puedas, intenta obtener una imagen o una sensación de esa persona 

en tu mente. Podés imaginar que estás con ellos, sentada a su lado o caminando junto a ellos. 

Tal vez sea útil imaginar que llevás una mano a su espalda u hombro. Estás realmente presente 

para esta persona que te importa. Ahora, comenzaremos a desear que todo este bien, 

extendiéndoles palabras de gentileza. Estaré ofreciendo algunas frases como guía, pero te 

invito a usar cualquier palabra o frase que exprese tus deseos de afecto o gentileza hacia esta 

persona o animal. 

Y ahora, usando estas frases o las que elijas, repetí en silencio: 

Que estés bien 

Que seas amable con vos 

Que estés alegre 

Que estés seguro y a salvo 

Y nuevamente, mientras decís estas frases, permitite conectar con la intención que expresan: 

Que estés bien 

Que seas amable con vos 

Que estés alegre 

Que estés seguro y a salvo 
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Y nuevamente, extendiendo los deseos de amabilidad y calidez hacia esta persona que te 

importa: 

Que estés bien 

Que seas amable con vos 

Que estés alegre 

Que estés seguro y a salvo 

A continuación, me gustaría que imagines a alguien con quien no te llevas bien. Puede ser 

alguien con quien haya tenido dificultades durante mucho tiempo, o puede ser alguien con 

quien normalmente te llevas bien, pero con la cual tenés dificultades  en este momento ... 

Recordá esta persona difícil. Si tu relación con vos misma es difícil en este momento, podés 

elegir usarte a vos misma en esta práctica... para practicar ofrecer bondad a la parte de vos 

misma con la que luchas. Se honesto con lo que sentís, abrí tu corazón a lo que sea que esté 

allí sin hacerlo más grande ni tratando de deshacerse de él ... Observa cualquier tendencia que 

tengas a pensar mal de la persona o cualquier tendencia a aumentar los sentimientos difíciles, 

y dejá ir esas tendencias tendencias. 

En su lugar, deseales bienestar, o repetí silenciosamente frases de bondad para ti mismo. Voy 

a usar la palabra "vos" en estas frases, pero podés dirigirlas a otra persona o a vos misma, lo 

que sea correcto para usted en este momento. 

Que estés bien 

Que seas amable con vos 

Que estés alegre 

Que estés seguro y a salvo 

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

bondad y calidez hacia esta persona: 

Que estés bien 

Que seas amable con vos 

Que estés alegre 

Que estés seguro y a salvo 

Por un minuto más o menos, me quedaré en silencio y te permitiré repetir con gentileza 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. Vos elegís. 

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

que está presente para vos, mientras estás aquí, en este espacio donde te encontrás, 

apreciando los sonidos a tu alrededor, la luz, el aire que toca tu piel. Apreciando que has 

estado haciendo algo habilidoso en los últimos minutos. Que también has cultivado 

conscientemente una actitud de bondad y de amistad y generosidad 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 volver a prestar atención a la habitación. 
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