
Respiración con Compasión 

Busque una postura cómoda y agradable. Cierre los ojos. Centre la atención en su cuerpo y 

note la sensación de los pies en el piso o de las piernas en el cojín. Note las sensaciones internas 

que surjan en este momento. Tal vez sienta los latidos del corazón o perciba una energía vibrante. 

Recuérdese que no está tomando simple conciencia de su experiencia, sino una conciencia 

bondadosa y con amor. Con el cuerpo haga un gesto que represente esta actitud afectuosa; quizás 

puede llevar las dos manos al corazón. Perciba cómo el cuerpo responde al tacto, a la calidez de 

sus manos. Si lo desea, puede dejar las manos allí por el resto de la meditación o puede colocarlas 

al costado del cuerpo. 

Tome conciencia de la respiración. Respire profundo algunas veces: inhale y exhale 

profundamente. Permita que su cuerpo se relaje mientras exhala y, luego, deje que la respiración 

vuelva a su ritmo normal y natural. Es probable que su mente se disperse. Cuando esto ocurra, 

cuando note que se distrajo, simplemente, recupere la atención de la misma manera que llamaría 

a un cachorro que se alejó: guiándolo nuevamente a donde tiene que estar en ese momento. Solo 

centre su conciencia en la respiración, en el aire que inhala y exhala. 

Reconozca que está nutriéndose con cada inhalación. Preste especial atención a la inhalación y 

note que, cuando lo hace, está dándose lo que necesita en este momento. Está nutriéndose con 

cada inhalación. Si tiene alguna dificultad en su vida, inhale otra cualidad que necesite: bondad, 

amor, compasión. 

Inhale esta cualidad con cada inspiración. Quizás haya alguna palabra que resuena en cada 

inhalación, esa es la palabra que necesita. O quizás es más general, como una luz dorada o una 

sensación de calidez. Permítase recibir realmente algo bueno para usted con cada inhalación. 

Envíe compasión a una persona que la necesite con cada exhalación. Cuando exhale, piense 

en alguna persona que conozca o que sepa que enfrenta una dificultad y necesita compasión. 

Visualice a la persona en su mente. Dirija su exhalación a esta persona; envíele lo que necesita en 

este momento. 

Bondad. Amor. Compasión. Una vez más, esto puede adoptar la forma de una palabra que 

resuena suavemente en su exhalación, una sensación de calidez o la imagen de una luz dorada. 

Con cada exhalación, envíele algo bueno a esta persona que también enfrenta una dificultad. 

Reconozca que usted, como humano, tiene dificultades al igual que esta otra persona. Inhale 

algo bueno para usted, como compasión y bondad. Exhale algo bueno para esta persona. Inhale y 

exhale: una para usted; una para el otro. Inhale para usted y exhale para la otra persona. 

Si la mente empieza a dispersarse, puede refrescar la imagen de usted o de la otra persona en los 

ojos de la mente. Tal vez puede volver a llevar las manos al corazón para conectarse físicamente 

con la sensación de cariño. Inhale la compasión para usted y exhale la compasión para el otro. 



Envíe compasión adonde más se necesite. Si, en algún punto, su atención se desvía más hacia 

su propia dificultad o su propio sufrimiento, sienta la libertad de inhalar y centrarse más en usted. 

Tal vez puede realizar tres inhalaciones para usted y una exhalación para la otra persona. O, por 

el contrario, si la otra persona atrae más su atención, puede centrarse más en la exhalación y 

enviarle la compasión que necesita. O bien, deje que la respiración fluya de manera simple y 

equitativa. Inhalación y exhalación, inhalación y exhalación, como las olas del océano. Un 

océano inagotable y sin límites: suficiente para usted; suficiente para el otro. Un océano de 

compasión. 

Permita que la respiración con compasión lo absorba por completo. Inhale y exhale. Inhale 

compasión; exhale compasión. Inagotable y sin límites. Puede resistir completamente su propio 

sufrimiento y también el de la otra persona. Déjese llevar como las olas del mar. Si se le vienen a 

la mente otros seres humanos que están sufriendo o incluso grupos de personas, desde este lugar 

de compasión inagotable y sin límites, también puede hacer exhalaciones para ellos. Siempre 

inclúyase en cada inhalación. No es necesario separar. Deje que este océano contenga todo el 

sufrimiento con amor y compasión. 

Deje de centrar su atención en la respiración y en la práctica. Simplemente, regrese a su 

cuerpo. Permítase sentir lo que sea que sienta en este momento y permítase ser exactamente 

como es. 




