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La ecuanimidad es una de las emociones más sublimes de la práctica budista. Es la base para la sabiduría y la 
libertad y el protector de la compasión y el amor. Mientras algunos pueden pensar que la ecuanimidad es 
una neutralidad seca o una indiferencia fría, la ecuanimidad madura produce un ser radiante y cálido. El 
Buddha describe una mente llena de ecuanimidad como “abundante, excelsa, inconmensurable, sin 
hostilidad y sin mala voluntad.” 

La palabra  “ecuanimidad” traduce dos palabras pali separadas usadas por el Buddha. Cada una representa 
un aspecto diferente de la ecuanimidad. 

La palabra pali más común traducida como "ecuanimidad" es upekkha, que significa "dar un vistazo o 
revisar." Se refiere a la ecuanimidad que surge de la capacidad de observación, la capacidad de ver sin estar 
atrapado por lo que vemos. Cuando está bien desarrollado, tal poder da origen a una gran sensación de paz. 

Upekkha también puede referirse a la facilidad que viene de ver un panorama más amplio. Coloquialmente, 
en la India, la palabra se utiliza a veces con el significado de "ver con paciencia." Podemos entender esto 
como "ver con comprensión." Por ejemplo, cuando sabemos que no debemos tomarnos personalmente las 
palabras ofensivas, somos menos propensos a reaccionar a lo que se dijo. Al contrario, permanecemos 
tranquilos o ecuánimes. Esta forma de ecuanimidad a veces se compara con el amor de una abuela. La 
abuela sin duda ama a sus nietos, pero, gracias a la experiencia con sus propios hijos, está menos propensa a 
quedar atrapada en el drama de la vida de sus nietos. 

La segunda palabra traducida a menudo como ecuanimidad es tatramajjhattata, una combinación formada 
con palabras simples pali. Tatra, que significa "allá", se refiere a veces a "todas estas cosas". Majjha significa 
"en medio", y tata significa "estar de pie o posar." Juntas, la palabra se vuelve "pararse en medio de todo 
esto." Como una forma de ecuanimidad, "estar en medio" se refiere al equilibrio, a permanecer centrado en 
el medio de lo que está sucediendo. Este equilibrio viene de la fuerza interna o estabilidad. La fuerte 
presencia de la calma interior, el bienestar, la confianza, la vitalidad y la integridad nos puede mantener en 
posición vertical, como un lastre mantiene un barco en posición vertical en medio de vientos fuertes. A 
medida que se desarrolla la fuerza interior, surge la ecuanimidad. 

La ecuanimidad es una protección contra los "ocho vientos mundanos": la alabanza y la crítica, el éxito y el 
fracaso, el placer y el dolor, la fama y el descrédito. Llegar a estar apegado  o excesivamente eufórico por el 
éxito, la alabanza, la fama o el placer predispone al sufrimiento cuando los vientos de la vida cambian de 
dirección. Por ejemplo, el éxito puede ser maravilloso, pero si lleva a la arrogancia, tenemos más que perder 
en futuros retos. Llegar a estar personalmente atrapado por los  elogios puede llevar a la vanidad. La 
identificación con el fracaso, nos puede hacer sentir incompetentes o inadecuados. Reaccionar al dolor, es 
posible que lleve al desánimo. Si entendemos o sentimos que nuestra idea de bienestar interior es 
independiente de los ocho vientos, es más probable que nos mantengamos en equilibrio en medio de ellos. 

Un enfoque para el desarrollo de la ecuanimidad es cultivar las cualidades de la mente que lo apoyan. Siete 
cualidades mentales apoyan el desarrollo de la ecuanimidad. 

La primera es la virtud o la integridad. Cuando vivimos y actuamos con integridad, estamos seguros de 
nuestras acciones y palabras, lo que se traduce en la ecuanimidad sin macula. Los antiguos textos budistas 
hablan de ser capaz de ir a cualquier grupo de personas y sentirse libre de culpa. 



El segundo apoyo a la ecuanimidad es el sentido de seguridad que viene de la fe. Si bien cualquier tipo de fe 
puede proporcionar ecuanimidad, la fe basada en la sabiduría es especialmente poderosa. La palabra pali 
para fe, saddha, también se traduce como convicción o confianza. Si tenemos confianza, por ejemplo, en 
nuestra capacidad de comprometerse en una práctica espiritual, entonces es más probable seamos capaces 
de asumir sus retos con ecuanimidad. 

El tercer apoyo es una mente bien desarrollada. Igual que podemos desarrollar la fuerza física, el equilibrio y 
la estabilidad del cuerpo en el gimnasio, también podemos desarrollar la fuerza, el equilibrio y la estabilidad 
de la mente. Esto se hace a través de prácticas que cultivan la calma, la concentración y la atención plena. 
Cuando la mente está en calma, somos menos propensos a ser abatidos por los vientos mundanos. 

El cuarto soporte es una sensación de bienestar. No necesitamos dejar el bienestar al azar. En el budismo, se 
considera apropiado y útil cultivar y mejorar nuestro bienestar. A menudo pasamos por alto el bienestar que 
es de fácil acceso en la vida cotidiana. Incluso tomarse el tiempo para disfrutar de un té o de una puesta de 
sol puede ser un entrenamiento para el bienestar. 

El quinto apoyo para la ecuanimidad es la comprensión o sabiduría. La sabiduría es un factor importante 
para aprender a tener una conciencia de aceptación, para estar presente en lo que está sucediendo sin que 
la mente o el corazón se contraigan o resistan. La sabiduría nos enseña a separar a las personas de sus 
acciones. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con sus acciones, pero sin perder el equilibrio en 
nuestra relación con ellos. También podemos entender que nuestros propios pensamientos e impulsos son 
el resultado de condiciones impersonales. Al no tomarlas como algo personal, es más probable que nos 
sintamos tranquilos cuando surgen. 

Otra forma como la sabiduría apoya la ecuanimidad está en comprender que las personas son responsables 
de sus propias decisiones, lo que nos ayuda a encontrar la ecuanimidad de cara al sufrimiento de otras 
personas. Podemos desear lo mejor para ellos, pero evitamos ser golpeados por un falso sentido de 
responsabilidad por su bienestar. 

Una de las maneras más eficaces de utilizar la sabiduría para facilitar la ecuanimidad es ser conscientes de 
cuándo la ecuanimidad está ausente. Una conciencia honesta de lo que nos desequilibra nos ayuda a 
aprender cómo encontrar el balance. 

El sexto apoyo es una visión penetrante, una profunda visión de la naturaleza de las cosas tal como son. Una 
de las principales comprensiones es la naturaleza de la impermanencia. En las formas más profundas de esta 
comprensión, podemos ver que las cosas cambian tan rápido que no podemos retener nada, y, finalmente, 
la mente deja de apegarse. Dejar pasar trae ecuanimidad; mientras mayor sea el dejar pasar, más profunda 
es la ecuanimidad. 

El apoyo final es la libertad, que aparece a medida que empezamos a dejar pasar nuestras tendencias 
reactivas. Podemos tener una idea de lo que esto significa al notar áreas en las que alguna vez fuimos 
reactivos pero ya no lo somos. Por ejemplo, algunos temas que nos molestaban cuando éramos 
adolescentes no provocan ninguna reacción en absoluto ahora que somos adultos. En la práctica budista, 
trabajamos para ampliar la gama de experiencias vitales en las que somos libres. 

Estas dos formas de ecuanimidad, la que proviene de la capacidad de observación y la que proviene del 
equilibrio interior, se unen en la práctica de la atención plena. A medida que la atención plena se vuelve más 
fuerte, también lo hace nuestra ecuanimidad. Vemos con mayor independencia y libertad. Y, al mismo 
tiempo, la ecuanimidad se convierte en una fuerza interior que nos mantiene equilibrados en medio de todo 
lo que es. 

 


