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Buenas... Os planteo una pregunta, ¿qué es este universo que percibimos? ¿es un universo dual? bien y mal, 
guapo y feo, felicidad sufrimiento, etc.. el yin y el yang, en definitiva... ¿Realmente es un universo dual o esa 
dualidad es producto de la mente que piensa?

Vamos a ponernos en la observación de tres puntos y ver si se puede cambiar el punto de vista de como 
comprendemos este universo, y luego explicaremos porque podría interesar cambiar el punto de vista de lo 
que nos rodea.

1. El tiempo: ¿existe el tiempo realmente o solo lo observa nuestra mente pensante?... Si observamos el 
pasado solo existe si lo traemos a este instante que estamos sintiendo, a este ahora, entonces el pasado solo es 
abstracción no existe como entidad en sí misma, tú no experimentas pasado solo, repito, lo traes con el 
pensamiento al presente, al traer la vivencia experimentada a tu cabeza y rememorarla.

¿Y qué pasa con el futuro? nunca podremos experimentar futuro, podremos proyectar nuestra idea de futuro, 
nuestra mente creará una imagen de como pudiera ser el futuro pero será solo en la mente pensante, cuando 
llega ese supuesto futuro tú lo experimentas en este ahora...

Entonces si llegamos a esa comprensión de que solo tenemos presente y que el pasado y el futuro son solo 
aspectos de la mente pensante y que realmente no existen podemos sacar algunas conclusiones curiosas.

Todo lo que experimentas está creado en este mismo instante tras otro por lo que no hay línea de tiempo, 
entonces si no hay línea de tiempo no existe nada creado con anterioridad todo se representa ahora. Entonces 
hemos destrozado con esta comprensión la dualidad del tiempo no hay contrarios no hay pasado o futuro, 
solo hay unidad solo existe presente.

Ejemplo practico: tú en el ahora estás comprando un libro y ese libro lo sientes en tus manos ahora, por lo 
que se está creando en este mismo instante tras otro. Nadie lo escribió, nadie lo imprimió, nadie lo llevó a la 
librería... se representa el libro instante tras instante. Así con todo lo que te rodea, la ropa que estas vistiendo, 
los demás libros de la librería, la propia librería y así todo el universo que te rodea. "Claro" dirás "ese libro sí 
se imprimió" y puedes ir a la imprenta todo convencido a ver como se imprimen los libros, pero es igual, 
estarás viendo como se imprimen libros ahora, no verás el libro que tienes en tus manos imprimiéndose en el 
pasado, es imposible, por lo que la conclusión de que el libro alguien lo escribió y demás sucesos hasta que 
está el libro en tu mano, está en tu mente pensante porque así lo ha deducido por costumbre.

Para intentar corroborar y comprender mejor este punto de vista observa tus sueños, cuando tú sueñas y 
sueñas por ejemplo que estás en un bar tomando un café ¿quién ha fabricado ese café? ¿quién construyó la 
cafetería? etc... Nadie del pasado del sueño. Lo esta creando tu mente al soñar y se crea en el único momento 
que existe: en el ahora..

Pues traspasa esta comprensión del sueño a toda tu experiencia y habrás cambiado de dualidad a no dualidad 
respecto al tiempo. 

2. El espacio: ¿Existe el espacio? ¿existe el aquí y el allí? esto es mas dificil de neutralizar, de llegar a ver el 
punto de vista de que no hay espacio.

Volvamos al libro que hemos comprado, lo tenemos en las manos y lo ojeamos, leemos un parrafo y vemos 
sus letras, ¿dónde estan las letras que leemos? ¿realmente en el libro o en nuestra mente que hace que lee?, 
vamos un poco mas allá ¿dónde esta el libro que sentimos con nuestra vista y con nuestro tacto? ¿a unos 
centímetros de nosotros o justo esta en nuestra mente?, la informacion que nos dan los sentidos da veracidad 
de lo que observamos o sentimos pero ¿pudiera ser que fueran solo sensaciones que crea la mente y que nada 
de este universo que experimentamos existiera fuera de nuestra mente? si nos dejamos llevar por esta 
posicion un rato entonces comprenderíamos bajo este punto de vista que el texto que leemos, el libro que 
sentimos, la libreria y todo el universo que supuestamente nos rodea están solo en nuestra mente...



Pero puedes decir "sí, claro hombre, todo eso de ausencia de espacio, qué locura es esa, si yo me voy a lo 
alto de una montaña para llegar me he desplazado, he conducido hasta la base de la montaña he caminado 
hasta la cumbre y para colmo desde esa cumbre veo un monton de espacio"... ¿estás seguro de que existe ese 
espacio que observas? ¿quién te dice que está allí realmente? tus sentidos, y ¿quién procesa tus sentidos? tu 
mente y ¿cómo sabes que esos sentidos no son solo apariencia y que ese espacio y esos sentidos los crea solo 
tu mente?

Lo mas fácil es que no me deis la razon, la ausencia de espacio es un concepto muy fuerte de cambio... ahora 
pongamos el ejemplo del sueño y ahí me dareis la razon sin dudas. Tú sueñas que corres por una ciudad, te 
trasladas, pasas calles, edificios quedan atrás, llegas a un parque, avanzas y los arboles te rodean etc... 
despiertas y ¿cuánto te has movido para recorrer toda esa carrera dentro del sueño? ni un metro de la cama, 
¿a que te parece normal la comprension de que no hay espacio dentro de un sueño si no que el espacio lo 
crea tu imaginación?, pues como con el tiempo, pasa esa comprension o punto de vista de que no existe el 
espacio a toda tu experiencia y habrás anulado la dualidad del espacio, no hay aquí ni allí, no hay espacio.

Tras estos dos puntos: ausencia de tiempo y de espacio, queda esta sentencia "estás ahora" que quiere decir 
qué sientes ahora...

3 Identidad: si la ausencia de espacio cuesta comprenderla este punto de la identidad es el más complicado 
de ver de los tres. ¿Existes realmente como ser diviso? ¿eres realmente una identidad independiente rodeada 
de más identidades en un universo en el que vives pero que esta diferenciado de ti? ¿estás tú con tu cuerpo y 
la historia de tu vida separado del resto de seres y cosas? ahora vamos a aplicar la ausencia de tiempo y la 
ausencia de espacio a tu identidad a ver que pasa.

Si observamos bien, la ausencia de tiempo elimina de un plumazo todo lo que crees que es tu recorrido de 
vida. Si no existe mas que este único instante, tu vida se representa solo en un ahora contínuo. Si tú observas 
lo que crees que es tu vida, tu historia, tu nombre tus experiencias son solo recuerdo. Si tú no haces memoria 
y solo sientes este mismo instante no sabrías ni que ni quien eres, como una persona que ha perdido la 
memoria por completo. Entonces si tú no tienes pasado, no tienes identidad, no tienes nada que poder 
proyectar hacia el futuro, solo existes como identidad porque tu mente pensante gira hacia el recuerdo para 
reconocerse en él y tu mente pensante gira hacia el futuro para proyectarse en él. Entonces si no existe el 
futuro ni el pasado se desarma tu identidad, esa identidad que te has creido siempre.

Ahora como influye el espacio: ¿si no existe el espacio como afecta esto a mi identidad? si no hay aquí ni allí 
no hay división, si no hay posibilidad de división no existen los otros o lo otro fuera de mi, entonces lo que 
yo creía que era un ser dividido e independiente es imposible de concebir, no existo como algo separado, ni 
siquiera se plantea la posibilidad de separación al no existir el espacio por lo que mi identidad desaparece, no 
existe.

Vale, si me habeis seguido hasta aquí con comprensión aunque solo sea por curiosidad y os habeis 
posicionado en esta comprensión de ausencia de tiempo de espacio y de identidad habeis anulado la dualidad 
seriais una experiencia no dual sin mas atributos.

Pregunta final, si no existo en el tiempo ni en el espacio y no tengo identidad pero sí que siento ahora, ¿qué 
soy entonces? solo hay una respuesta pero esa la teneis que encontrar vosotros mismos y no la encontrareis 
en el pensamiento la encontrareis en vuestro interior.


