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Práctica en lo doméstico: 
 
Vas a elegir una acción doméstica que te cueste realizar y la vas a hacer como el 
acto más sagrado que tienes entre tus manos. 
 
Tal como te dispones para meditar o para hacer cualquier acto sagrado vas a 
trasladar ese ambiente sagrado a esta acción doméstica que has elegido. 
 
Puedes reverenciar con un gesto sagrado lo que vas a realizar: puedes hacer un 
momento reverente de silencio ante los alimentos que vas a cocinar, los baños, la 
ropa, para disponerte a entregar lo mejor de ti en esa acción y despersonalizarla, es 
decir, deja que la acción se realice a través de ti. No te apropies de los resultados.  
 
Entrégate del todo y haz con delicada perfección cada acción: cada calcetín con su 
pareja ordenadamente guardado, acaricia los muebles con el trapo del polvo y el 
suelo de cada habitación que limpies… Honra cada cosa que toques y siente los 
colores, las texturas, los olores… Vívelo como la acción más sagrada, como una 
acción que te lleva a tu cultivo interior, que te entrena interiormente. 
 
 
 

Práctica en el trabajo: 
 
Concéntrate en tu trabajo, mantente listo para afrontar con inteligencia y destreza 
cualquier situación. 
 
Es simplemente eso, concentrarte en tu trabajo, estar atento y evaluar las cosas del 
mejor modo posible. Mientras estás consultando algo, intentando resolver un 
problema y afrontando una situación sea la que sea, si deseas obtener unos buenos 
resultados tu corazón ha de estar sereno y tú has de tener autodominio.  
 
Podemos caer en la trampa de creer que practicar la atención plena no es posible 
en nuestra ajetreada vida y que todo sería más fácil si las circunstancias personales 
fueran distintas, si tuviera otro marido, si me reconocieran mi trabajo, si viviera en 
otro lugar, si mi jefe no me presionara tanto, si no tuviera tantos hijos, si tuviera más 
dinero, una casa mejor, buena salud, otro cuerpo… 
 
Ahí nuestros pedazos se dispersan y nuestra energía también. Ponemos la solución 
fuera de nosotros y nos alejamos de nuestro centro. 
 
 
 
 


