
 

REFLEXIONES EN TORNO A UNA CENA COMPASIVA 

2016 está a pocas semanas de llegar a su fin. Eso significa que irremisiblemente dentro de muy pocos días 
estaremos sumergidos en un torbellino de consumo y materialismo que poco o nada tiene que ver con el 
cultivo de la compasión, salvo por alguna imagen entrañable que puedas ver en algún anuncio. Que no nos 
engañen, la vida no se vive en anuncios, se vive sabiendo sacar lo mejor de cada momento, incluso cuando 
son instantes inesperados, esos que probablemente te ayuden infinitamente, más que los deseados, para 
hacerte más fuerte, aunque con el paso de los años sean estos últimos los que acuden a refrescar tu 
memoria para dulcificarte el paso del tiempo. 

Confíeselo, resulta difícil no dejarse llevar por ese torrente hedonista y sólo los más fuertes son capaces de 
resistir a contracorriente. 

Pero echando la vista atrás, ¿qué ha supuesto para ti este 2016? Tómate un tiempo antes de seguir… cierra 
los ojos o entórnalos… y abstráete de ese mundo a 45 rpm (revoluciones por minuto si eres de la generación 
del CD o posterior) que te rodea... 

Es posible incluso que estés leyendo esto desde el metro o el autobús camino del trabajo, o en un pequeño 
hueco de tu agitada vida. Aprovecha para preguntarte con sinceridad si la saboreas de verdad o 
simplemente pasas por encima del tiempo que te ha sido concedido. Y en ese caso, ¡buenas noticias! ten en 
cuenta que nunca es tarde para cambiar actitudes erróneas. 

Trata de tener una visión de las 46 semanas transcurridas hasta el día de hoy, un martes de finales de 
Noviembre… quizá algunas respiraciones profundas te ayuden a conseguir esa visión introspectiva. Y tras 
ellas, varias respiraciones ya no tan profundas, también te servirán para clarificar tu mente. 

No desesperes… te ayudaré un poco, de ahí que, si me lo permites, te acompañaré en este viaje. 

Ten por seguro que desconozco la mayor parte de las cosas que te han ocurrido este año pero sí que sabría 
decirte que si compartiste conmigo el programa de 8 semanas del Entrenamiento del Cultivo de la 
Compasión, ésta fue una de las experiencias más especiales del 2016.  Experiencia que transcurrió durante 
ocho semanas de un templado invierno y que compartiste con personas tan especiales como Gonzalo Brito 
y el maravilloso grupo que compone la Fundación New Health. Para todos ellos nunca habrá palabras 
suficientes de agradecimiento por haberme permitido disfrutar esta experiencia. Vamos a centrarnos de un 
modo especial en esas ocho semanas. ¿Cuántas veces te repetiste lo mismo?: “¡vaya lujo!”. Seguro que más 
de una. 

Si no estoy equivocado, y creo que no lo estoy, si participaste en este curso, éste te llevó a un encuentro 
repentino e impactante con la actitud compasiva, que de repente impregnó todo tu ser, y que podrías 
asimilar al efecto que produce en la arena seca esa intrépida ola de pleamar que se acerca a ella 
repentinamente en el cálido mediodía del verano, la envuelve y la sumerge por algunos segundos, 
penetrando por todos sus poros, y que cuando se retira para regresar al abrigo de la inmensidad oceánica, 
hace que todo quede empapado de su frescor y nunca más vuelva a ser la misma.  

Es posible que desde entonces hasta ahora el agua ya se haya retirado, pero la arena permanecerá con su 
frescor por mucho tiempo. Además, en caso de que vuelva a quedar seca, siempre quedará la oportunidad 
que ofrezca una nueva ola. 

El pasado 25 de Octubre de 2016, algunos de los participantes de este curso volvimos a encontrarnos para 
hablar sobre la compasión, sobre nuestra práctica o cambios que habíamos notado en nuestra vida desde 
que participamos en este curso de 8 semanas del Entrenamiento del Cultivo de la Compasión.  



 

Durante la cena comentamos cómo desde entonces hemos empezado a disfrutar de algunas experiencias 
de un modo distinto a cómo lo hacíamos antes: una simple ducha, una comida, un paseo por la calle. Y por 
ello hay que maravillarse por cómo cosas tan simples y rutinarias puedan poseer un misterio tan enorme. 

También comentamos la importancia de la libertad del ser humano a la hora de elegir  entre dos caminos: el 
del bien y el del mal. Eso mismo, pero expresado de un modo más poético subyace tras las palabras de 
Thich Nhat Hanh cuando dijo que la mente es como un trozo de tierra con semillas distintas, y aquellas que 
riegues son las que crecerán. 

En este viaje de la mente por el tiempo, no puedo evitar detenerme en un concepto que me cautivó: la 
autocompasión. Durante la cena volvimos a recordar cómo la autocompasión no es sentir lástima con uno 
mismo, y que tampoco tiene que ver con la autoestima, esa que te hace posicionarte por encima de otros, 
corriendo el riesgo de llevarte a la arrogancia y al narcisismo. 

Gracias a la autocompasión puedes sentir tu sufrimiento cuando este aparece, te vuelves empático contigo 
mismo en vez de juzgarte, y por último, gracias a la humanidad compartida no te aíslas con el sufrimiento 
sino que te conectas con los demás. Vamos, un auténtico 3 en uno. 

Muy unida a la autocompasión, tanto que es la otra cara de la misma moneda, está el deseo genuino de ser 
feliz, que nos lleva al amor hacia uno mismo, para lo que la autoapreciación y la gratitud serán tus grandes 
aliadas.  

HUMANIDAD COMPARTIDA... ahí va otro pensamiento en mayúsculas que habrá venido a tu mente y que ha 
venido a la nuestra a lo largo de la cena compasiva. Esa famosa expresión de “tal como yo...” permanecerá 
en tu mente y en la mía por mucho tiempo. Es posible que después de un tiempo entrenando la compasión 
percibas de un modo distinto a ciertas personas que pasan por tu vida de un modo casi invisible: el cajero 
del supermercado, la quiosquera, el frutero, o el vigilante de seguridad del metro y pensarás de forma 
natural: Tal como yo,  cada ser humano tiene alguna razón por la que sufrir; tal como yo, estas personas 
desean ser felices y estar libre de sufrimiento. 

Y de esta forma, lidiamos con los egos, tanto el propio como los de los demás. Cuestión complicada de 
trabajar pero necesaria a su vez, un largo camino a recorrer para el cual la actitud compasiva y 
autocompasiva serán nuestros mejores aliados. 

Para finalizar, y dejarte volar con tus propios pensamientos, creo que no hay mejor modo de alejarme de tu 
compañía y de este rato que hemos pasado juntos mientras leías estas líneas,  que ofreciéndote  un 
fragmento de una obra de Séneca que me ha cautivado este verano: 

Séneca (Sobre la Providencia, II): "¿Por qué al hombre bueno le suceden tantas 
desgracias? Nada malo puede sucederle al hombre bueno: los elementos 
contrarios no se mezclan.  

Del mismo modo que tantos ríos, tantas lluvias caídas de lo alto, el enorme 
caudal de los manantiales medicinales no cambian el sabor del mar, ni siquiera 
lo suavizan, así el ataque de las desgracias no cambia el espíritu de un hombre 
bueno: permanece inmutable y todo lo que sucede lo adapta a su modo de ser: 
en efecto, es más poderoso que cualquier circunstancia externa.  

Y no digo que no las siente, sino que las supera.  

Calmo y tranquilo, enfrenta sus embates" 

Que seas feliz y estés libre de sufrimiento. 


