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CONSIDERACIONES SOBRE LA PRÁCTICA DE METTA,  

EL AMOR FATI Y EL CORAZÓN EN LLAMAS 

Seguido de una guía práctica (audio de 20 minutos) 
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La práctica budista conocida como Metta Bhavana, cultivo de amor benevolente o amor 

incondicional —extraordinariamente parecida a la que sugiere Hierocles el estoico, en el siglo II, 

para el desarrollo del sentido cosmopolita—, funciona con un leitmotiv, una especie de mantra 

u oración recitativa que, más allá de posibles variantes, dice: «Que esté bien, que esté libre de 

sufrimiento, que sea feliz». Esto se desarrolla haciendo variaciones en los destinatarios a lo largo 

de la meditación. En una primera etapa se dedica a uno mismo: «Que yo esté bien, que yo esté 

libre de sufrimiento, que yo sea feliz»; en la siguiente, a un amigo/a; en la que sigue a una persona 

que solo conocemos superficialmente, alguien a quien vemos con cierta regularidad, pero sin 

mayor trato que un saludo o una transacción comercial efímera; luego se continúa trayendo a la 

mente a una persona con quien estamos en un momento o una relación ríspida. Y también se 

recita: «Que esa persona esté bien, que esté libre de sufrimiento, que pueda ser feliz». La última 

etapa es realmente Metta: «Que todos los seres estén bien, que estén libres de sufrimiento, que 

florezcan». El Sutra del que proviene esta forma de meditar dice: 

 
Cualquiera de los seres vivientes que existan, 

sin excepción, débiles o fuertes, 
largos, grandes o medianos, 

o bajos, diminutos o voluminosos, 

sean visibles o invisibles, 
aquellos que viven lejos o cerca, 

los nacidos y aquellos que buscan nacimiento. 
¡Que todos los seres sean felices! 

 

Sutta Karaniya Metta / Discurso sobre el amor incondicional 

 

En la meditación se puede desarrollar la última etapa, de expansión, apelando a los cuatro puntos 

cardinales, o a todos los continentes, o a la diversidad de seres que podamos concebir en ese 

momento, diversidad de edades, de sexo, de género, de nacionalidad, de religión, de creencias, 

de apariencias, de preferencias, diversidad de reino, animales de toda especie, todo lo que tiene 
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sensibilidad: todos los seres sintientes quedan abrazados. A fin de cuentas, esta meditación no 

es otra cosa que un inmenso abrazo, un abrazarlo todo, o un intento de hacerlo. 
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El efecto que esto debe tener en la vida, más allá del espacio de meditación formal (bhavana 

significa cultivo o ejercitamiento) es múltiple. Por un lado, debe sensibilizar al dolor de los otros 

seres vivos y al deseo de su bien, de tal modo que, al ver que alguien sufre, así no tengamos una 

relación directa con esa persona, no nos sea indiferente su dolor. Sin embargo, tampoco se trata 

de una identificación sentimental y arrebatada con ese dolor, lo que en general es fruto de una 

proyección de nuestro propio dolor. Nada de esto es lo que produce Metta, sino un sentimiento 

mucho menos egoico, menos relacionado con una identificación, únicamente la constatación 

empática de que alguien sufre, la comprensión de ese malestar y el deseo de que cese allí donde 

se manifiesta, de modo que, en su lugar, haya florecimiento: «Que esté bien, que esté libre de 

sufrimiento, que sea feliz/que pueda florecer». Esto debe gravitar también ante el posible dolor 

de una persona con la que tenemos una relación complicada. El nivel ínfimo del amor es no 

desear el sufrimiento de nadie y cuando esto opera en la vida se vuelve recta inocuidad: la 

conciencia de no hacerle daño a nada ni a nadie.  

  Que ni siquiera la persona con la que llevamos un vínculo complicado, que eventualmente nos 

saca de quicio o cuyo trato nos desagrada, sufra.  

 

Por eso esta meditación, Metta Bhavana, se considera en el budismo theravada el antídoto para 

la cólera, porque la cólera es un estado de malevolencia, le deseamos el mal al otro, al punto de 

vernos, eventualmente, como sus atormentadores; o deseamos que le caiga un piano en la 

cabeza, o que desaparezca como si hubiera sido un indeseable forúnculo del cosmos. Cuando 

Metta empieza a arraigar, vemos a estas personas con momentos de cólera, pero también con 

momento de benevolencia y, cuando la práctica es realmente profunda, Metta ha sobrepujado 

la cólera: ya no hay malevolencia.  
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Los desafíos más interesantes que enfrenta Metta son las personas que nos resultan adversas. 

Allí es donde más se debe cultivar. No es importante si se hace practicando al estilo de Metta 

Bhavana, o como una meditación escrita, en la línea de los estoicos, o si es una oración que uno 

se repite y se recuerda, y que puede ser, justamente: «Que esté bien, que esté libre de 

sufrimiento, que sea feliz»; o «¿Qué haría el Amor ahora?», o cualquier otra que vaya en esta 

dirección. Puede ser también una plegaria sentida o una expresión devocional, animada por una 

fe sincera. También la bendición, en general, es un equivalente de la práctica de Metta, cuando 

no se vuelve un ritual vacío sino un auténtico desear el bien a través de una oración. 
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  En momentos de aversión, de estrés, de irritabilidad, de conflicto, de adversidad, conviene 

practicar tenazmente Metta de alguna de las maneras anteriores.  
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El otro efecto importante de Metta, y que es en cierto modo su corolario natural, es lo que los 

estoicos llamaron amor fati, amar el destino, abrazar lo que se nos presenta. Otras tradiciones 

han representado este amor cósmico a través del símbolo del corazón en llamas, que en el 

cristianismo es el sagrado corazón. Pero incluso en fuentes estoicas, más dadas al concepto que 

al símbolo, aparece la imagen de un fuego capaz de abrazarlo todo, como expresión del amor 

fati. Se lee en los ejercicios de Marco Aurelio: 

 
El principio interior, cuando está conforme a la naturaleza, adopta ante los acontecimientos una 

disposición tal que se transforma fácilmente de acuerdo con lo que le es dado. (2) No desea ninguna 

materia determinada, sino que [...] convierte en su propia materia incluso los obstáculos; como el 

fuego, cuando se apropia de las cosas que le tiramos, y bajo las cuales una pequeña llama se apaga. 

Pero un fuego radiante, al contrario, rápidamente se apropia de lo que se le arroja, consumiéndolo y 

levantándose más alto a partir de ese preciso material. / 4.1. 

 

Un fuego que arde incesante, como la zarza inextinguible que se le aparece a Moisés en el libro 

de Éxodo. Este corazón en llamas es lo que debe cultivar Metta. Abrazarlo todo es también 

abrazar lo que toca y encontrar en cada situación la ocasión para el Amor: «¿Qué haría el Amor 

en estas circunstancias?». No es raro que un practicante riguroso de la tradición hinduista, como 

fue Gandhi, tuviera este leitmotiv como el corazón de su práctica de no-violencia (ahimsa): 

 
Odio la manera despiadada con que se explota a nuestro país, pero no siento ningún odio por los 

ingleses que nos oprimen, ni por los hindúes que no tienen piedad con sus hermanos. Procuro 

reformarlos con la ayuda de todos los medios que el amor pone a mi disposición / p. 28, el subrayado 

es mío. 

 

Un modo de comprender sin falla «qué haría el Amor en estas circunstancias» es precisamente 

pensar, decir y obrar de tal modo que lo que sea que esté en juego «esté bien, esté libre de 

sufrimiento, pueda florecer». Introducir esta oración, de manera atenta, consciente y deliberada 

en nuestro descarriado torrente de conciencia, trae un sentido completamente distinto a 

nuestras vidas, nos da mayor «intimidad con todas las cosas» (Dogen), nos integra, desdibuja las 

fronteras entre el yo y lo otro (aun cuando la dinámica meditativa empiece por el yo). 
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Como en toda práctica, Metta tiene sus propias trampas, sus propios peligros. Algunas son 

empezar a comportarse como un santurrón o volverse un “ego espiritualizado”; también, usar el 

carisma de una actitud presuntamente amorosa con fines instrumentales. Todo esto debe ser 

vigilado y atajado con el mayor celo. 

 

El amor, como tal, es invulnerable, anterior, ubicuo. Cuando no lo encontramos con facilidad —

y esto sucede a menudo en circunstancias adveras—, es cuando más debe cultivarse Metta. 
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MEDITACIÓN GUIADA PARA PRACTICAR METTA BHAVANA  

 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

1. Postura y lugar 

La postura es importante para que el cuerpo interfiera lo menos posible en el ejercicio de 

adiestrar la atención. Se considera que la postura de loto o semiloto es ideal, porque mantiene 

la espalda derecha y las piernas forman una base estable de cuatro puntos (los isquiones y las 

rodillas), pero meditar sentado en una silla puede ser igualmente eficaz. Conviene elegir un lugar 

agradable, silencioso, y colocar ahí una silla. Asegúrate de que nadie entre durante el lapso que 

vas a estar meditando, deja el celular lejos y que el teléfono de la casa o las voces, en lo posible, 

no lleguen adonde estás. Pero si llegan, la meditación las puede “absorber”. 

Si no tienes problemas de espalda, lo ideal es que te sientes hacia el borde de la silla, sobre los 

isquiones (los huesitos que están bajo las nalgas), con los pies apoyados en el piso, las piernas 

formando una escuadra de 90 grados y la espalda recta, pero no tensa, simplemente derecha. 

Puede ser mejor aún que las rodillas queden un poco por debajo de la altura de la cadera, porque 

esto alinea naturalmente la columna; para eso puedes ponerte un almohadón en la silla y elevar 

así la cadera, pero si te complica, olvídalo. Los hombros quedan relajados a los costados y las 

manos se apoyan suavemente en las piernas (los muslos) o en el regazo. El mentón debe estar 

ligeramente recogido hacia dentro, como si lo quisieras llevar hacia la nuez de Adán; sólo 

ligeramente, para alinear por detrás las cervicales. 

 

2. La elección de las personas 

Antes de iniciar, conviene escoger de antemano las personas con las que vamos a cultivar Metta: 

* Un buen amigo o amiga (no debes haber atracción erótica hacia esa persona). 

* Una persona «neutral», alguien a quien vemos con relativa frecuencia, pero de quien no 
sabemos mayor cosa y por quien no sentimos en principio ni afecto ni rechazo; por ejemplo, la 
persona que atiende en el abarrote/almacén, el cajero o cajera del supermercado, algo así. 

* Una persona «complicada», esto es, alguien con quien tenemos una situación conflictiva o una 
relación ríspida. 
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GUÍA EN AUDIO DE METTA BHAVANA (20 MINUTOS) 
 

Puedes encontrar el audio aquí: 
 

https://auto-escritura.com/2022/07/07/consideraciones-sobre-la-practica-de-metta-el-amor-
fati-y-el-corazon-en-llamas/ 

 

Practica esta meditación cada día. 

 

* * * 
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