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DOLOR Y SUFRIMIENTO 

Dolor físico, emocional y espiritual. La percepción del dolor. Mecanismos y 
circuitos cerebrales involucrados. El dolor como agente transformador. La 
adversidad como oportunidad: quiebres. Dolor y sufrimiento. El sentido del 
sufrimiento y como se perpetúa. Qué es el sufrimiento. El sentido del sufrimiento 
y como se perpetúa. 
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¿QUE ES EL DOLOR? 
 
EL DOLOR ES UNA EXPERIENCIA VITAL, PARTE DE UNA VIDA PLENA Y 
COMPLETA. Si bien puede ser físico, mental o espiritual, es uno de los mensajeros 
más importantes de nuestro cuerpo. Una de las cuatro nobles verdades del Buda es el 
conocimiento y la experiencia durante el tránsito humano, del dolor y el sufrimiento.  
 
En nuestro tránsito por este mundo vivimos 
experiencias dolorosas. El dolor nos enseña, 
es el gran maestro en la vida y tiene el poder 
de transformarnos. El dolor no es bueno ni 
malo. El dolor es algo inherente a nuestra 
existencia humana, como la humedad al agua. 
Todos lo seres humanos estamos expuestos al 
dolor. 
 
 
¿QUE ES EL SINTOMA? 
 
El síntoma, así como la emoción, viene a mostrarnos, a comunicarnos algo. El síntoma 
es el mensajero que viene a comunicarnos algo que no podemos ver, que está oculto 
en nuestra sombra. De manera que, se proyecta como síntoma para que lo podamos 
reconocer e integrar. Normalmente la ciencia médica trata el síntoma, y de esa manera 
anula, mata al mensajero. Si bien es necesario tomar medicamentos en muchas 
ocasiones, también es importante escuchar el síntoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sociedad rechaza el dolor, porque lo asocia con el SUFRIMIENTO. Pero el 
sufrimiento no es el dolor. El sufrimiento es creado por la mente, que rechaza el dolor 
y no es capaz de aceptar una situación dolorosa. La mente humana no sabe 
relacionarse adecuadamente con el dolor. El sufrimiento aparece en la mente 
condicionada, aferrada al pasado, que rechaza el presente y está ansiosa por el futuro.  
 
Entonces, ¿Quién crea y sostiene el sufrimiento? La mente. 
 

 

EL SÍNTOMA ES UN MENSAJERO DEL CUERPO QUE 

VIENE A COMUNICARNOS ALGO IMPORTANTE 

SOBRE NUESTRO CUERPO O NUESTRA MENTE. 
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Como se percibe como un peligro, una amenaza a nuestra integridad física, el dolor 
produce miedo, ansiedad y stress por tres mecanismos: la falta de conexión con 
nuestro cuerpo, la incertidumbre de cualquier proceso doloroso y la incapacidad de 
controlarlo. La mente no sabe relacionarse adecuadamente con lo desagradable, por 
eso sufre ante el dolor. 

 
La mente tampoco reconoce los eventos en función de opuestos complementarios, sólo 
como opuestos excluyentes. La dualidad creada por la mente en su falsa ilusión nos 
genera sufrimiento y sensación de separatividad. 
 
 
¿PARA QUE SUFRIMOS? 
 
El sufrimiento siempre tiene un sentido para la mente, que prefiere sufrir antes 
aceptar amorosamente y compasivamente el dolor como parte de una vida plena de 
sentido. En líneas generales, la no aceptación del momento presente tal cual es, 
conduce a las personas en muchas ocasiones a elegir el camino del sufrimiento. 
Entrando en detalle, todos los mecanismos de la mente condicionada llevan al 
sufrimiento, porque la mente que se sale del momento presente, queda condiciona por 
el sufrimiento. 
                                   

                                           
 

MIEDO 
ANSIEDAD 

STRESS SUFRIMIENTO 

EN EL PRESENTE, AQUÍ Y AHORA, PUEDE 

HABER DOLOR, PERO NO EXISTE 

SUFRIMIENTO. 
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Ya conocemos los mecanismos de la mente condicionada, pero vamos a repasar cada 
uno de ellos: 
                                                                         

1. El apego y la identificación 
2. El rechazo y los juicios 
3. La rumiación 
4. La anticipación 
5. La necesidad de control 
6. La necesidad de seguridad 
7. La resistencia al cambio 
8. La dualidad 
9. La desvinculación 

 
Estos representan los principales mecanismos. Poder identificarlos, nos permite 
escapar de la cárcel del sufrimiento. Las experiencias dolorosas seguirán estando, pero 
nosotros podemos elegir y decidir transitar la vida y este momento presente, 
aceptándolo tal cual es.  
 
¿Cuál es el desafío? Escuchar al mensajero, interactuar con él, sentirlo, respirar con él, 
interrogarlo. Para ello sólo necesitamos la conexión interna con nosotros mismos: 
descubrirme, darme cuenta, percibirme, sentirme, acompañarme, quererme, 
abrazarme, reconocer mis necesidades, mis vivencias, pensamientos y emociones 
asociados al dolor.   
 
Poder escuchar a ese mensajero nos permite completar la conexión, cerrar la 
retroalimentación y restablecer el equilibrio con esos circuitos ignorados o rotos. 
Recobrar la autorregulación. 
 
LA ADVERSIDAD COMO OPORTUNIDAD: 
 
Normalmente el dolor llega a nuestra vida, como una oportunidad de aprendizaje y 
superación. Los quiebres, ya sean internos o externos, nos enfrentan a nuevos desafíos 
y representan en realidad, una verdadera BENDICION. Son los momentos de mayor 
oportunidad para el crecimiento personal, para abrirnos a al aprendizaje que nos trae 
ese gran maestro, el dolor. 
 
 

 
 

 
 
 

 

MINDFULNESS NOS ENSEÑA A TRANSITAR LOS 
MOMENTOS DE DOLOR, ABRAZANDO NUESTRO DOLOR 

CON AMOR Y COMPASIÓN, PARA RECIBIR ESA GRAN 
ENSEÑANZA QUE NOS VIENE A TRAER. 
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LOS SIETE PRINCIPIOSDE MINDFULNESS: 
 
1. NO JUICIO: es observar con una actitud contemplativa y neutral los eventos, sin 
identificación. 
 
2. ACEPTACIÓN: aceptar este momento presente “tal cual es”, porque “todo está en 
el lugar que debe estar”. 
 
3. CONFIANZA: la confianza en nosotros mismos, en los demás y en la vida. Confiar 
en nuestros propios recursos de sanación interior. 
 
4. PACIENCIA: la paciencia es la columna vertebral de mindfulness. Es la ciencia de 
la paz, mantener esa paz en cada situación de la vida, de momento a momento. 
 
5. ASOMBRO: observar la vida como un milagro, una maravilla que nos sorprende de 
instante en instante. 
 
6. NO FORZAR: dejar fluir en la vida es no querer controlar todo, las situaciones, las 
personas, forzando a que las cosas sean como nuestra mente quiere que sean. 
 
7. SOLTAR: el desapego es la gran clave para poder soltar y liberarnos del sufrimiento 
y comprender el principio de impermanencia. 
 
 

LA PERCEPCION DEL DOLOR. 
CIRCUITOS CEREBRALES INVOLUCRADOS. 

 
Los mensajes del dolor no viajan sólo por vías o circuitos nerviosos específicos del 
dolor, sino que existen otras vías bien conocidas, relacionadas con las funciones 
cognitivas superiores, que pueden modificar la percepción del dolor a través de 
control cognitivo. De manera que, como hoy sabe la ciencia, el dolor tiene un 
componente subjetivo. 
 
Las vías nerviosas involucradas en la percepción del dolor son las mismas tanto para el 
dolor físico, como para el dolor emocional, e involucran: 

1. Conexiones cortico límbicas asociadas al componente emocional, intensidad y 
memoria emocional asociada al dolor. 

2. Circuitos asociados a la respuesta automática frente al dolor. 
3. Conexiones cortico límbicas asociadas a la evaluación y regulación del dolor. 
4. Vías aferentes desde la médula espinal que controlan el estado de alerta y 

gatillar la respuesta de evitación del dolor. 
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Circuitos neuronales asociados a la respuesta al dolor 

 

 
 
EL GRAN DESAFIO FRENTE AL DOLOR: 
 

 Comprender el dolor como un agente transformador. 

 Recibir y aceptar nuestro dolor, abrazarlo amorosa y compasivamente. 

 Permitirnos transitarlo, relacionándonos con la experiencia desde otro lugar. 

 Darnos cuenta que “No somos nuestro sufrimiento”. 
 

 
 

Los invitamos a realizar esta práctica en todo momento que la vida nos presente 
situaciones desagradables. Centrados en el corazón, cerrando los ojos, relajados, 
presentes y conscientes vamos a repetir:  

 
“Momento agradable, te recibo con alegría y agradecimiento, sin intención de 
retenerte, como parte de mi aprendizaje. Momento desagradable, decido no 

rechazarte, te sonrío y te agradezco la gran enseñanza que me brindas. Y renuevo 
mi intención y compromiso de abrirme a este nuevo y doloroso momento. 

Neutralidad, te recibo con alegría y agradecimiento, sin intentar encerrarte en 
complicados conceptos, sin deseo de retenerte, descubriéndote como parte de mi 

naturaleza más real. Gracias neutralidad, agradezco esta paz”. 
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Todos los seres humanos transitamos la vida buscando la felicidad y la 
plenitud. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿podemos ser felices en el sufrimiento?  
 
Todos pensamos en la felicidad como un objetivo, una meta en la vida. No se 
nos ocurre pensar en la felicidad como un estado interior, que pueda estar 
presente en cada momento de nuestra vida, de instante en instante, incluso 
en los momentos difíciles de la vida.  
 
La felicidad es un estado inherente al hecho de estar vivos, un estado de 
alegría, paz y gratitud ante el solo hecho de sentir la vida palpitando en 
nosotros, de reconocer el misterio y el milagro de la vida, donde todos 
hemos venido a aprender.  
 
Ser feliz no depende de hechos o circunstancias. La felicidad se conquista 
cuando comprendemos que es necesario trascender el dolor para encontrar 
la paz.  
 
La experiencia de atención plena, nos permite aprender desde ese espacio 
de neutralidad, el camino del medio, donde ninguna experiencia es buena o 
mala, agradable o desagradable, linda o fea. Estos son sólo conceptos y 
encasillamientos de la mente condicionada y nos llevan al sufrimiento, a 
perpetuar el dolor.  
 
La experiencia de la neutralidad abre un camino para vislumbrar más allá de 
los opuestos complementarios que polarizan la mente, la realidad detrás de 
cada circunstancia o evento en nuestra vida. 
 
A través de la práctica de la atención plena, podemos recibir y aceptar 
amablemente todo lo que la vida nos ofrece, con pleno ejercicio de nuestro 
libre albedrío, como un sendero marcado particularmente para nosotros, 
porque es una necesidad de nuestra alma.  
 
Porque una vida completa y acabada incluye también momentos de 
infelicidad. 
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EL PROGRAMA BREATH WORKS – RESPIRA VIDA 
 
El programa para abordaje del dolor “Breath Works” de 
Vidyamala Burch surge a raíz de la experiencia personal de 
Vidyamala en su juventud. Originaria de Nueva Zelanda, 
comenzó a practicar la meditación en el año 1987. La lesión 
que sufrió en su columna vertebral a los 16 años, por un 
accidente de tránsito y varias intervenciones quirúrgicas 
marcaron su vida por siempre.  
 
Pronto comprendió que necesitaba aprender a convivir 
con el dolor crónico. A través de la práctica de 
mindfulness, pudo mejorar notablemente su calidad de 
vida. Su experiencia personal, la llevó a desarrollar su 
programa, integrando estrategias para aprender a convivir 
con el dolor y el estrés desde el abordaje de mindfulness.  
 
Este programa único, combina técnicas de relajación, meditación, atención consciente, 
el desarrollo de emociones positivas, la planificación del esfuerzo y ejercicios basados 
en yoga y pilates. Actualmente Vidyamala se dedica a difundir su programa y formar a 
profesionales de la salud y otras personas interesadas en el programa Respira Vida, 
Breath works en inglés. En 2018 Vidyamala fue galardonada como miembro honorario 
de la British Pain Society. 
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ACEPTAR Y ABRAZAR 
LOS MOMENTOS DE 

DOLOR, DICIENDO A LA 
MENTE “YO NO SOY MI 

SUFRIMIENTO”. 
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