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Por los méritos de este trabajo,
Pueda la lluvia de lava, piedras ardientes, y armas

De ahora en más devenir una lluvia de flores.
Puedan aquellos cuyo infierno es luchar y herir

Transformarse en amantes que ofrendan sus flores.
Shantideva, 'El Camino del Bodhisattva'
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Es el sexto factor del Óctuple Noble Sendero.
Correcta Atención ó Correcta Concentración, en el pali original Samma Sati.

No debe entenderse 'correcto' como opuesto a 'incorrecto'. En este contexto, 'correcto' signi-
fica 'lo que es', siendo correcto pero sin el concepto de ‘hacer lo correcto’. ‘Correcto' traduce
el término pali 'samma', en sánscrito 'samyak', que denota 'completo'. Lo completo significa
perfección. Es autosuficiente. Este correcto significa ver lo que es tal como es, sin distorsio-
nes neuróticas.

Mucho. Creemos que en este tema lo más útil para vos y nosotros es no repetir lo que ya ha
sido bien dicho en muchos lugares a lo largo de los siglos. Textos cortos, medianos y largos,
extractos y presentaciones completas se indican en la sección 'Para leer más'.

Aquí, tan sólo lo que dijo el Buda al presentar este aspecto esencial de sus enseñanzas:
“Así lo he oído. En cierta ocasión, el Bienaventurado estaba viviendo con los Kuru, en una
de sus ciudades llamada Kammasadhamma. Allí el Bienaventurado se dirigió así a los mon-
jes:
-Monjes.
-Sí, venerable señor -le contestaron.
El Bienaventurado les dijo así:
-Monjes, éste es el único camino para la purificación de los seres, para la superación de la
pena y de las lamentaciones, para la eliminación del sufrimiento y de la aflicción, para alcan-
zar el recto sendero, para realizar el Nirvana, a saber: los cuatro fundamentos de la aten-
ción.
“¿Cuáles son esos cuatro? Aquí, monjes, un monje vive contemplando el cuerpo en el cuer-
po, fervoroso, lúcido y atento, desechando la codicia y la aflicción de lo mundano.
“Vive contemplando las sensaciones en las sensaciones...Vive contemplando la mente en la
mente`... “Vive contemplando los objetos mentales en los objetos mentales, fervoroso, lúcido
y atento, desechando la codicia y la aflicción de lo mundano."
Satipatthana Sutra N0 10.

Poco. Muy poco.
Poco. Muy poco.
Te dimos arriba lo que dicen diferentes maestros, para tener diferentes sabores de una
misma enseñanza.
Ahora es tu interés, tu responsabilidad, tu beneficio, tu decisión de hacer con ellas lo que
creas más beneficioso para vos hoy.
Todos estos maestros son seres que saben mucho, y que enseñan con el límpido y único
deseo de ayudar a los demás. Poco usual en este mundo. Ergo, sugerimos no perder opor-
tunidades poco usuales.

qué dicen los maestros

qué agregamos nosotros
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Aplicar lo dicho por el Buda para, sin prisas y sin pausas aproximarse a un correcto modo de
vida. Ahora, ya, el 100% es imposible, pero eso no debería ser una excusa para no intentar
a partir de ahora, de a poco, llegar lo más cerca posible de ese ideal.

Otras grandes oportunidades: la práctica sentada y continuar el entrenamiento de la mente
en la vida cotidiana.
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