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Tres pasos clave para una sesión de meditación 

Phakchok Rinpoche 

 

 

Tres pasos clave pueden mejorar tus sesiones de meditación y asegurar que tu práctica 

sea significativa. En este clip de audio de un retiro en Hong Kong, Phakchok Rinpoche 

recuerda a los estudiantes que siempre deben recordar estos tres puntos: 

 

Tres Pasos Clave para una Sesión de Meditación 

1. Reflexión. ¿Qué tipo de motivación tengo? 

2. ¿Cuáles son mis hábitos negativos? Es muy importante reflexionar sobre esto. 

3. ¿Realmente quiero practicar el Dharma? ¿Por qué? 

En primer lugar, hay que empezar por reflexionar sobre nuestra propia motivación. 

Siempre debemos tomarnos el tiempo para comprobar nuestra motivación y corregirla 

si es necesario. Si reconocemos que nuestra motivación es egoísta, ¡entonces debemos 

cambiarla!  
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En segundo lugar, hay que tomarse un tiempo para pensar en nuestros propios hábitos 

o tendencias negativas. Esto no es para bajar nuestra autoestima o para agredirnos 

nosotros mismos. Necesitamos echar un vistazo honesto a nuestros propios patrones 

para saber dónde debemos mejorar. Estos hábitos negativos podrían ser la pereza: eso 

es común. O nuestros hábitos negativos podrían ser acciones físicas o verbales 

específicas. 

En tercer lugar, debemos preguntarnos: “Por qué quiero practicar el Dharma?”. Es muy 

importante reflexionar sobre ello. A veces es una pregunta realmente poderosa. ¿Sólo 

aprendemos esta meditación para reducir nuestros niveles de estrés o tener algunos 

sentimientos positivos? ¿O realmente queremos experimentar la iluminación? Rinpoche 

dice que él mismo hace esto. Él dice que hacer estas preguntas le hace mantener su 

motivación de que todos los seres puedan alcanzar la budeidad. Si recordamos esta 

motivación, entonces vemos que la pregunta es muy importante. 

Por lo general, la respuesta a esta última pregunta nos lleva a reflexionar sobre los 

Cuatro Cambios Mentales: los cuatro pensamientos que reencaminan la mente hacia el 

Dharma. 

Cuatro Cambios Mentales 

1. Precioso Renacimiento Humano: Soy muy afortunado en este momento con esta 

oportunidad de practicar las enseñanzas que he recibido. 

2. Impermanencia: esta afortunada situación puede cambiar en cualquier 

momento. 

3. La vida ordinaria no tiene sentido y hay muchos altibajos. Por esa razón, es 

básicamente sufrimiento. 

4. Hagamos lo que hagamos —bueno o malo— experimentamos esos resultados. 

 

Y podemos entender que estos cuatro pensamientos realmente pueden volver nuestras 

mentes hacia el dharma. Además, pueden convertirnos en un practicante sincero. A 

veces podemos pensar que hemos escuchado esto tantas veces que dejamos de prestar 

atención. Pero eso es, en realidad, un gran error. Hasta que nuestra mente realmente 

cambie, debemos continuar contemplando estas reflexiones centrales. 
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¿Por qué practicar?  

Una vez más, Rinpoche nos recuerda que para él la pregunta “¿Por qué practico?” resulta 

enormemente útil. Ella sirve para desencadenar todas las reflexiones anteriores. Así que, 

durante el próximo mes, sigue volviendo a esta pregunta. Y sé honesto cuando 

respondas. ¿Por qué estás aprendiendo el Dharma?, ¿por qué practicas meditación? 

 
Si te interesa escuchar más enseñanzas de Phakchok Rinpoche, te 
recomendamos los cursos en línea en la plataforma de estudios del 
Instituto Samye, como Entrenando la mente, El sutra de la noble 
sabiduría de la muerte, y El sendero de la meditación (nivel uno), los 
tres aptos para todo público, disponibles en español, y esenciales 
para aprender sobre la meditación.  

 

Si quieres leer más artículos del Instituto Samye que se han traducido 

al español, puedes dar clic aquí. (En cada artículo hay una sección 

“Translations” hasta abajo; da clic en “Español”). 
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