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 Las 4 Cualidades fundamentales en Mindfulness 
AMOR INCONDICIONAL: 

Practicar este estado nos alivia la necesidad de rechazar aspectos indeseables de nosotros mismos. Podemos 
abrirnos a todo con la fuerza curativa del Amor. Cuando practicamos, nuestra mente se expande y abre para 
incluir la totalidad de la vida con plena conciencia, tanto es sus aspectos placenteros como dolorosos 

COMPASIÓN: 
Es la fuerza que emana de la observación de la verdadera naturaleza del sufrimiento. Nos enseña a tratar con él. 
Gracias a ella somos testigos sin miedo del sufrimiento propio y ajeno. Supone aprender a vivir con simpatía 
(empatía+ternura) por todos los seres sin excepción y a dedicarnos al alivio de su sufrimiento. 

ALEGRÍA COMPARTIDA: 
Se trata de una alegría intrínseca exenta de apegos y de intensos deseos que surge de una gratitud profunda y 
del aprecio por la vida. Previene de caer en la melancolía a causa de enfatizar solamente el sufrimiento existente 
en este mundo y nos ayuda a experimentar y compartir la verdadera alegría, y hacerla propia. 

ECUANIMIDAD: 
Proporciona un estado mental equilibrado que conduce al desapego. La corriente de la conciencia discurre sin 
impedimentos, en calma y equilibrio. Es la clara comprensión de cómo se originan todas las vicisitudes de la vida, 
y de nuestra propia naturaleza. Equivale a la Sabiduría y nos guía en cómo y cuándo aplicar los otros tres estados. 
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